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FUNDAMENTACIÓN 
 

En el Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso hemos elaborado, en equipo de gestión 
directiva, el documento Plan de Funcionamiento 2021 conscientes de la importancia que 
tiene para la comunidad educativa, el cuidado de la vida de los alumnos y sus familias, los 
docentes y asistentes de la educación. Se busca preparar gradualmente el retorno a clases, 
velando por la educación y el bienestar integral de la comunidad escolar y sus familias.  

 

Partimos de la premisa que todos somos responsables: padres y apoderados, profesores, 
asistentes de la educación y alumnos en generar las condiciones para que nuestro Colegio 
sea lo más seguro posible, por lo que es esencial el compromiso y respeto de cada una de 
las medidas preventivas que se establecen en beneficio de todos. Por lo mismo será 
indispensable la colaboración y solidaridad de todos, para lo cual realizaremos la 
socialización de este Plan y se propiciarán espacios para dialogar, resolver dudas y 
proponer ideas que sean un apoyo en esta etapa de retorno paulatino, seguro y 
voluntario a la educación mixta y presencial.  

 

Buscamos transformar estos acontecimientos adversos que vivimos, en una oportunidad de 
aprendizaje y crecimiento como comunidad escolar, para ir construyendo un ambiente, 
acogedor y de respeto. Para lograr este fin es fundamental gestionar en equipo, la 
elaboración y la correcta aplicación de los protocolos destinados a minimizar los riesgos de 
contagio de COVID-19 y contar con el compromiso de cumplimiento de las familias y cada 
uno de nuestros alumnos. 
 
La limpieza, desinfección y sanitación de nuestro colegio, debe tomar en cuenta una serie 
de consideraciones para evitar infecciones y contaminaciones en nuestra comunidad 
educativa. Por ser espacios cerrados en los que convivimos e interactuamos varias horas al 
día es importante realizar limpiezas profundas y con periodicidad. 

Las medidas de prevención y control que se implementan en este Plan son en el ingreso y 
salida de alumnos y trabajadores, en protocolos de transporte escolar, uso permanente de 
mascarillas e higiene frecuente de manos, medidas de distanciamiento social, medidas para 
grupos de riesgo y zonas administrativas del Colegio. 

Todo lo anterior permitirá ir desarrollando, de la mejor forma posible, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto en modalidades mixta (presencial y remota) como remota, de 
acuerdo a las fases en que se encuentre la ciudad y región definidas en este documento y a 
las condiciones de infraestructura de nuestro Colegio. 
 
Atención especial para nuestro Sostenedor y la Rectoría es la salud de las personas por lo 
que se ha buscado entregar instancias de apoyo psicosocial y contención emocional a la 
comunidad educativa, para lo cual este Plan contempla diversas recomendaciones y 
acciones a considerar.  
 
Finalmente, nuestro Colegio cuenta con un Plan Pise para resguardar la seguridad de los 
alumnos en caso de eventos sísmicos, evacuaciones por tsunami u otros siniestros, al que se 
le adicionan las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, entre otras, 
contempladas por las normas actuales de seguridad en Pandemia.  
 

Carmen Barros Samith 
Rectora  

Colegio Carlos Cousiño Valparaíso 
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FUENTES Y LINEAMIENTOS DEL PLAN  
 

A continuación, se enumeran las orientaciones, protocolos y definiciones que ha dado el 
Gobierno de Chile a través de los distintos ministerios:  
 

- MINEDUC documento “Orientaciones para el año escolar 2020, Preparando el 
Regreso”. Junio 2020 
  

- MINEDUC documento “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines infantiles 
y establecimientos educacionales”. Abril 2020  

 
- MINSAL ha publicado “Ord 1868 Medidas sanitarias para los lugares de trabajo y 

otros”. Abril 2020  
 

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

- MINSAL y Dirección del Trabajo han publicado “Formulario único de fiscalización 
de medidas preventivas para el COVID-19 en lugares de trabajo”. Agosto 2020.  

 
- Gobierno de Chile “Plan Paso a Paso”. Julio 2020  

 
- Protocolo de medidas de prevención de COVID 19, Colegios Albamar y Montemar, 

Chile.  
 
 

 
OBJETIVO GENERALES DEL PLAN FUNCIONAMIENTO 2021 

 

1. Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión de posibles 
contagios por Covid-19, considerando las definiciones del MINSAL y MINEDUC, 
adaptaciones extranjeras y otras fuentes.  

2. Procurar que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, física y 
emocionalmente.  

3. Posibilitar el acceso gradual al proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad 
mixta o presencial y el reencuentro sin contacto físico y con diferentes medidas 
preventivas.  

4. Dar confianza a las familias de los alumnos, docentes y asistentes de la educación, 
sobre la higiene y cuidado del colegio para prevenir el contagio con Covid-19. 

5. Propiciar y gestionar instancias de apoyo psicosocial y contención emocional para 
alumnos y miembros de la comunidad educativa 

Nota: Cada capítulo de este Plan considera objetivos específicos y se actualizará 
conforme a las disposiciones que dictamine la autoridad. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN 

 

1. PREVIO AL REGRESO 

- Definiciones, procedimientos y adaptación del Colegio 

- Realización de infografía en base a protocolos 

- Levantamiento necesidades y compras 

- Nuevos protocolos de limpieza y desinfección del Colegio 

2. REGRESO  

-Difusión y capacitación en comunidad educativa 

- Regreso equipo gestión directiva  

- Regreso profesores y asistentes de la educación 

- Regreso paulatino alumnos  

 

 

3. REVISIÓN Y EVALUACIÓN CONSTANTE DEL PLAN 

-En caso de rebrote en la región de Valparaíso y en nuestro Colegio, que obligue al cierre 
del establecimiento, se retoman las clases 100% remotas. 

 

 

 
I. - PROTOCOLOS DE GESTIÓN RIESGOS EXPOSICIÓN A COVID-19, DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Definir medida de prevención y control individual y colectivo para promover la higiene 
y el cuidado personal y una cultura de responsabilidad compartida. 

2. Definir cómo se actuará en caso de estar en presencia de casos sospechosos o positivos de 
contactos estrechos. 

3. Unificar criterios de limpieza diaria que debemos realizar la desinfección en nuestro 
colegio para garantizar la salubridad de toda nuestra comunidad. 
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4. Gestionar y asegurar el cumplimiento de los protocolos de limpieza, desinfección para 
minimizar los riesgos de exposición a COVID-19 

Las medidas de prevención y control en la gestión del riesgo de exposición a COVID-19: 

 Ingreso y Salida 
 Transporte 
 Higiene de Manos  
 Medidas de Control de Distanciamiento Social  
 Grupos de Riesgo 
 Zonas Administrativas 

 
1. ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
     1.1. Cada alumno y alumna deben tener conciencia sobre el cuidado ambiental, desde la 
implementación y ejecución de un proyecto de manejo de basura en el colegio. 
 
    1.2. Implementar acciones asociadas al Reciclaje en nuestro colegio, ya que son lugares en 
los que se producen grandes cantidades de residuos: papeles de trabajo, restos de 
alimentos, de útiles de educativos. Asimismo, las papeleras y contenedores de basura 
deben ser diariamente eliminados y lavados. 
 
 
2. RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
      2.1. El colegio fomentara y recordara, a través de su página y notificaciones, sobre 
preguntas claves antes del ingreso al colegio.  

*Es responsabilidad de los padres plantearse estas preguntas antes de ingresar al 
colegio. 
*Todos los trabajadores deben hacerse estas preguntas antes de ingresar diariamente 
al colegio. 
*En caso de proveedores y/o apoderados que deban ingresar al colegio se deberá 
seguir el mismo protocolo de preguntas. 
*Luego de responder este cuestionario deberá firmar y registrar número telefónico. 
 

1.- ¿Tiene o ha tenido fiebre igual o superior a 
37,5°Celcius? 
Se recomienda antes de salir del hogar tomar 
temperatura 

4.- ¿Ha tenido alteración de gusto o 
pérdida de olfato? 

2.-¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza? 5.- ¿Ha tenido irritación en los ojos? 
3.-¿Ha tenido dolor de garganta o dolor para 
tragar? 

6.- ¿Ha tenido dolor muscular? 

 (Protocolo N°2, Ministerio de Salud, 12 de marzo 2020) 
 

      2.2 Puertas de Acceso Colón: Se habilitarán tres puertas de acceso para nuestros 
estudiantes. 
*Los estudiantes al ingreso al colegio deben portar y usar mascarillas en todo momento.  
*Al ingreso contaremos con personal para la revisión de temperatura, pediluvio con 
amonio cuaternario para sus zapatos y alcohol gel para la desinfección de sus manos. 
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Padres, madres y apoderados: Para el retiro de alumnos, se solicita mantener una 
distancia de un metro, fuera del colegio, es responsabilidad de cada uno permanecer con 
mascarilla. Todas las consultas deberán ser realizadas a través de correo electrónico a los 
estamentos pertinentes, respetando el conducto regular.  
A excepción de Pastor Willis Hoover, (recepción, tesorería y secretaria) siguiendo los 
conductos regulares antes señalados.  A su vez se permitirá el ingreso solo de alumnos, 
trabajadores y personas previamente citadas. 
 
     2.3 Puertas de Acceso Pastor Willis Hoover: Se habilitará puerta de acceso para nuestros 
trabajadores y/o apoderados.  Todas las personas que ingresen al establecimiento deberán 
usar mascarilla en todo momento. 
 Al ingreso contaremos con personal para la revisión de temperatura, pediluvio de 
sanitización, para zapatos y alcohol gel para la desinfección de sus manos. 
* En el proceso de ingreso si un trabajador presenta igual o superior la temperatura de 
37.5°C se le indicara que se remita a un centro asistencial. 
 
     2.4 Se implementará como uso obligatorio a los trabajadores, el uso de tarjetas para 
marcar su ingreso y salida del establecimiento, ya que estará deshabilitado el uso de la 
huella en el registro de la asistencia. 
 
      2.5.  Se demarcará líneas al exterior del colegio, cada un metro, para que los apoderados 
mantengan la distancia y el orden al momento de dejar y retirar a sus hijos en las diferentes 
puertas del colegio. 
                
      2.6. Se demarcará el trayecto de subida y bajada de escalas para agilizar el tránsito 
dentro del colegio. 
 
      2.7. Durante la Jornada: Cada integrante de la comunidad educativa (trabajadores), debe 
utilizar mascarillas en boca y nariz y protector facial otorgado por el empleador, así 
también realizar lavado de manos constantemente. Por otro lado, se debe mantener la 
distancia social de un metro con todos los integrantes del establecimiento. Si algún 
integrante, rompe o pierde su mascarilla, deben acudir a coordinadora disciplinaria y/o 
paradocentes para solicitar una nueva.  
  
       2.8. Para los alumnos, se agrega la mascarilla como parte del uniforme, debiendo 
proteger cara y nariz.  
                Mascarilla reutilizable: 

*Se debe lavar diariamente. 
*En lo posible utilizar agua caliente a 60°C y detergente común. 
*Eliminar en caso de daño de la tela o elásticos. 
    Mascarilla   desechable: 
*Se recomienda utilizarla máximo 4 horas 

 
Si la familia quiere enviar a su hijo con escudo facial (funciona como una superficie), se 
recomienda tomar los siguientes resguardos. 
               *Debe estar marcado con nombre y curso 
                *Realizar limpieza de escudo con alcohol etílico todos los días. 
                *Es responsabilidad del estudiante el cuidado y el uso en todo momento de su 
mascarilla. 
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Si algún estudiante, rompe o pierde su mascarilla, deben acudir a coordinadora 
disciplinaria y/o paradocentes para solicitar una nueva.  
 
       2.9.  En el proceso de ingreso si un estudiante presenta igual o superior la temperatura 
de 37.5°C se le indicara al apoderado que se devuelva a su casa.  
                  En caso de que alumno presenta igual o superior la temperatura de 37.5°C y que 
los apoderados se hayan retirado, el alumno será llevado a la “Zona aislamiento” y se 
avisara de manera inmediata al apoderado para su retiro. 
  
        2.10 Por resguardo, los estudiantes no deberán compartir materiales académicos, tales 
como: lápices, gomas, reglas, libros, etc. 
 
        2.11 Recreos e ingreso a clases: Se planificarán recreos diferidos de los estudiantes con 
el fin de generar espacios específicos por cursos. 
*Todos los estudiantes deberán salir al patio para la ventilación de las salas y espacios 
comunes cerrados. 
* Los estudiantes no podrán   compartir sus utensilios personales, tales como y colación. 
 
Se dispondrá demarcación para establecer distancia apropiada de un metro en los lugares 
de espera de acceso al servicio higiénico.  La idea es ir implementado rutinas de lavado de 
manos al ingreso a las salas de clases. 
 
        2.12. En cada sala de clases se dispondrá de alcohol gel para el uso de los estudiantes, 
así también en lugares estratégicos del establecimiento. 
 
        2.13. Se sugiere a los estudiantes, evitar el uso de anillos, pulseras entre otros. En el 
caso de las damas deberán asistir con el cabello tomado y para los varones el cabello corto y 
uniforme. 
 
       2.14. Evitar en lo posible, trasladar materiales entre la casa y el colegio. 
       2.15. Recomendar a los estudiantes sobre los 10 años estar vacunados contra la 
influencia. 
 
      2.16 Salidas: Se habilitarán tres puertas de salida para nuestros estudiantes, de acuerdo 
con la jornada estipulada por nivel.  Se le solicitará a cada docente guiar y acompañar la 
salida de sus estudiantes con el fin de resguardar orden. 
 El docente debe asegurar el término del horario de clases según corresponda, para no 
interferir en el despacho de estudiantes de los diferentes niveles. 
 
       2.17 Dependiendo de la asistencia de los estudiantes, se dispondrá del patio central 
para formarlos para su despacho, así también los patios pequeños dependiendo de las 
puertas y retiros diferidos. 
 
      2.18. Padres, madres y apoderados: Para el retiro de alumnos, se solicita mantener una 
distancia de un metro fuera del colegio y el uso responsable de mascarilla.  Todas las 
consultas se podrán realizar por correos institucionales siguiendo el conducto regular 
correspondiente. 
 
      2.19.  De acuerdo con las indicaciones del MINSAL, se recomienda a los apoderados 
controlar la temperatura de manera diaria y antes de salir del hogar. Debido que las 



- 7 - 

 

 

 

 

 

  
www.cccousino.cl – Pastor Willis Hoover 650 – Valparaíso – 32 2214923 

recomendaciones que realiza el MINSAL es no exigir a los establecimientos la toma de 
temperatura al ingreso del colegio, con el fin de generar aglomeraciones innecesarias. Si 
presenta temperatura igual o superior a 37.5°C o síntomas respiratorios, acudir a centro 
asistencial y no asistir al colegio hasta que sea evaluado por un médico. 
  
   
3. HIGIENE DE MANOS  
 
           3.1. El lavado de manos con agua y jabón: es el mejor método cuando las manos están 
visiblemente sucias por lo que se debe considerar: 

1. Abrir la llave y humedecer las manos 
2. Aplicar jabón 
3. Frotar manos 
4. Cubrir hasta el antebrazo y lavarlas por 10 a 15 segundos. 
5. Enjuagar las manos. 
6. Secar las manos con toallas de papel. 
7. Botar la toalla de papel en recipiente de residuos. 

 
        3.2. Limpieza de manos con alcohol gel: este es el mejor método cuando las manos 
estaba visiblemente limpias, ya que la solución alcohólica elimina los microorganismos de 
las manos, por lo que se debe considerar: 

1. Aplicar cantidad adecuada de alcohol gel sobre las manos. 
2.   Distribuir frotando enérgicamente por toda la superficie de las manos. 
3.   Extender   entre los dedos y la palma de la mano. 
4.  Friccionar las yemas de los dedos. 
5.  Frotar ambos pulgares. 
6.  Finalizar el lavado de manos refregando las superficies hasta que se encuentren 
secas. 
  
El lavado de manos deberá realizarse: 

 Después de ir al baño 
 Antes de ingerir colación  
 Después de estornudar, sonarse la nariz o toser. 
 Al volver del recreo entre otros. 

 
         
Debemos considerar: 

 Saludarnos sin contacto físico y distanciamiento 
 Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser 
 Al ocupar papel desechable, botarlo de manera inmediata  
 Evitar tocarse la cara 

 
         En este procedimiento es de vital importancia el acompañamiento de todos los 
profesores y asistentes de la educación en crear conciencia que el lavado constante de 
manos es una de las acciones más importantes para disminuir contagios Covid. 
 
  
          3.3. En cada recinto donde haya lavamanos habrá dispensadores de jabón, un 
dispensador de papel para secado de manos, y basurero con bolsa. 
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4.  MEDIOS DE TRANSPORTES DE ALUMNOS Y TRABAJADORES 
 
       4.1 Para los medios de transporte se recomienda: 
 Recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale de su casa, se 

mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio. 
 Para viajes cortos es recomendable caminar. 
 Priorizar autos particulares (se recomienza realizar limpieza permanente de manillas 

internas y externas). 
 Usar alcohol gel antes y durante el traslado de la casa /colegio y viceversa. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR   
(Se les recomienda a los apoderados exigir y considerar que el medio de transporte 
que contrate cumpla con las medidas MINSAL-Min trasporte). 

1. Barra física en el puesto de trabajo del conductor, y escudo protector del 
personal que acompaña al conductor. 

2. Bloqueo y señalización de asientos que no están disponibles para su uso, para 
mantener distancia de un metro.  Solo los hermanos y alumnos que vivan bajo 
un mismo techo no podrán respetar la distancia.  (serán menos cupos para un 
transporte escolar) 

3. El transporte debe disponer de alcohol gel y ventilación natural. 
4. El transporte debe realizar desinfección diaria. 
5. Uso de mascarillas en todo el trayecto. 
6. Evitar que los estudiantes hablen o griten dentro del trasporte. 
7. Al ingresar al hogar, se recomienda ingresar sin zapatos, realizar baño y 

cambio de ropa. 
 

        4.2 Es responsabilidad del apoderado informar al colegio en el mes de marzo por 
medio de una carta simple, con que transportista se desplazará durante el año escolar. 

 
        4.3 Se realizará en el mes de marzo reunión con los transportistas que trasladan a 
nuestros estudiantes, con el fin de conocerlos e instaurar pasos a seguir en el ingreso y 
retiro de los estudiantes, para generar una buena comunicación y establecer conducto 
regular. 
 
 
 

5   MEDIDAS DE CONTROL DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
5.1 Por seguridad y para dar cumplimiento al distanciamiento social, se trabajará de 
manera presencial y remoto con el 50 % de cada curso en ambas situaciones. 
 
Sala de clases 
1.-Se dispondrá de una nueva jornada, la que se distribuye en días alternos y clases 
remotas. 
2.-Se dividirá cada curso en dos grupos según capacidad de salas y fase. 
3.-Los bancos estarán dispuestos en la sala de clases al menos a un metro de 
distancia. 
4.-Se realizarán metodologías de trabajo individual. 
5.-Lo estudiantes no podrán consumir ni beber ningún producto dentro de la sala de 
clases. 
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Zonas de Administración  
1.-Debe procurar mantener la distancia de 1 metro. 
2.-Se deberá respetar el aforo máximo en cada oficina. 
3.-Evitar recepcionar y enviar documentos físicos, promover lo más posible 
utilización de documentos online. 
4.-En caso de manejo de dinero, optimizar las trasferencias electrónicas, de no ser así 
higienizar y/o lavar manos después de manipularlos. 
5.-En caso de las fotocopias compartidas deberá higienizar sus manos antes y 
después de su manipulación. 
 
 
Zona de Recepción y atención de apoderados 
1.-Se dispondrá de mica en la recepción y sala de atención de apoderados para 
reguardar contacto directo con apoderados. 
2.-No se permitirá un aforo de más de 2 personas por espacio delimitado. 
3.-En la eventualidad de recepcionar documentación, debe higienizar lavado de 
manos de manera inmediata. 
4.- Lámina separadora en las oficinas o lugares que se atiendan apoderados o 
alumnos. 

 
Sala de computación  
1.-El profesor deberá agendar y registrarse en horario con tiempo sala de 
computación  
2.-Se dividirá cada curso en dos grupos según capacidad de salas y fase. 
3.-Se utilizará un computador por alumno, dejando un metro mínimo de separación 
entre estudiantes. 
4.-Se realizarán metodologías de trabajo individual. 
5.-Lo estudiantes no podrán consumir ni beber ningún producto dentro de la sala de 
clases. 

 
Biblioteca 
1.- Tendrá un aforo de 10 personas. 
2.- Es obligatorio la higienización de manos con alcohol gel y uso de mascarillas. 
3.-No se podrá consumir colación dentro de la sala. 
4.-Los libros deberán ser solicitados a la encargada de la biblioteca y luego 
depositarlos en la caja para su desinfección. 
 

 
Sala de profesores  
1.-Se dispondrá de 3 espacios para el trabajo de los docentes, se debe asegurar 
distancia de al menos un metro. 

 
 
 

Comedor de trabajadores (Recreos) 
1.-Se dispondrá del casino como espacio para desayuno y colación. Se debe asegurar 
distancia de al menos un metro. 

 En cada mesa de comedor se deben ubicar un máximo de 3 personas. 
 La ubicación de las personas no debe ser frente a frente si no cruzados. 
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 Al momento de comer o beber, debe deja su mascarilla guardada en bolsillos 
o cartera. 

 Los trabajadores que desayunen o almuercen en el colegio no deben compartir 
utensilios, aliños, jarros de agua etc. 

 
 

Sala de Primeros Auxilios 
1.-Se dispondrá de sala para atención de alumnos con accidentes menores en donde 
los residuos ocupados deberán botarse en tachos con tapa. 
2.-Se dispondrá de los materiales básicos para curaciones y materiales de protección. 
3.-Después de cada atención se deberá limpiar y desinfectar camilla y utensilios. 

  
6.ATENCION DE APODERADOS Y REUNIONES REMOTAS  
 
        6.1 Todas las reuniones y atenciones de apoderados serán de manera remota. 
 
        6.2 Se promoverá al máximo atención de apoderados de manera virtual o telefónica. 
 
         
7.CASOS CONFIRMADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
                                                                             (Protocolo N°2, Ministerio de Salud, 12 de 

marzo 2020) 
 
Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes 
de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el 
mismo techo. 
 
Síntomas relacionados COVID 19 
 

Temperatura igual o superior a  37.5°C Dolor de cabeza 
Dolor muscular Dolor de garganta 

Dificultad respiratoria / Dolor de Tórax Perdida del olfato y gusto 
 
 
Contacto estrecho: Contacto de una persona con otra confirmada por COVID-19 
                                   Si una persona tiene contacto directo dos días antes del inicio del 
primero síntomas  
        Quince minutos de contacto cara a cara a menos de un metro sin 
mascarillas 
                                   Vivir o pernoctar en el mismo lugar 
                                   Compartir un espacio cerrado por dos horas o más, sin mascarilla 
                                   Trasladarse en un medio de transporte cerrado a menos de un metro 
 
7.1 Casos sospechosos: Si una persona presenta síntomas o se recibe información de que es 
contacto estrecho positivo, se derivara a sala de “Zona de aislamiento”. 
 
7.2 Esta sala deberá resguardar al trabajador y/o alumno para no estigmatizar. 
 
7.3 Esta sala tendrá, silla para el afectado. 
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7.4 El personal que atienda al posible contacto, deberá tener para su uso mascarillas, 
guantes, delantal desechable, escudo facial, basurero con pedal, dispensador de alcohol gel 
dentro y por fuera. 
 
7.5 El personal encargado deberá llenar formulario de trazabilidad de la persona afectada. 
 
7.6 El personal encargado deberá acompañar al paciente hasta su retiro y luego realizar 
aseo correspondiente y cambio de delantal. 
 
7.7 Si una persona presenta síntomas como fiebre, o se recibe información de que es 
contacto estrecho positivo, se derivará a sala de “Zona de aislamiento”. Esta sala deberá 
resguardar al alumno para no estigmatizar. Se contará con silla para el afectado. El personal 
que atienda al posible contacto deberá tener para su uso mascarillas, guantes, delantal 
desechable, escudo facial, basurero con pedal, dispensador de alcohol gel dentro y por 
fuera. Deberá llenar formulario de trazabilidad de la persona afectada y acompañar al 
paciente hasta su retiro y luego realizar aseo y desinfección correspondiente y cambio de 
delantal. El personal encargado informará y solicitará al MINSAL un test de PCR para el 
paciente, hará seguimiento del caso e informará a Rectoría. En caso de confirmar la 
sospecha, la persona afectada deberá avisar de manera inmediata al colegio y a los 
contactos estrechos mantenerse en cuarentena preventiva. Para poder reingresar al colegio 
deberá haber trascurrido 14 días y presentar alta médica. 
 
7.8. En caso de que el afectado sea un funcionario se deberá avisar a la Mutual ACHS si se 
sospecha que el contacto fue en el lugar de trabajo. 
 
 

Nombre (alumno) Curso(amigos) Profesor (que estuvo en contacto) 
   

 
 
REDES DE APOYO:   
-CESFAM Jean y Marie Thierry, El litre 485 Valparaíso, teléfono 32-2211555 
-SAPU Alta resolución, Rodríguez 698, 32-2578820 
-SAMU Las Rosas   1119, teléfono 32-2364950 
-HOSPITAL Carlos Van Buren de Valparaíso,  San Ignacio 725, teléfono   32-2364000 
 
Protocolo Casos Confirmados de Covid-19 
 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE 
CLASES 

CUARENTENA 

 
Una persona que cohabita 
(contacto estrecho), con un 
caso confirmado de COVID-
19  que es miembro de la 
comunidad 
educativa(estudiante, 
docente, funcionario/a) 

 
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  no 
eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la 
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cuarentena dispuesta en este 
numeral. 
 

 
Estudiante con COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento educacional, 
en el periodo 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 
presente síntomas compatibles 
con COVI-19 y/o pasen a ser 
caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del 
equipo directivo confirma 
caso de COVID-19, 

Se suspenden las clases 
del establecimiento 
educacional completo por 
14 días desde la fecha de 
inicio de síntomas, en 
coordinación con la 
autoridad sanitaria. 
 
 

Todas aquellas personas que 
presente síntomas compatibles 
con COVI-19 y/o pasen a ser 
caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 

 
 
8.LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS ÁREAS 
 
En cada una de las áreas se realizará una limpieza diaria para eliminar cualquier tipo de 
suciedad o de virus. Esta limpieza se realizará diariamente, al finalizar la jornada, aunque 
en cada recreo o al término de este, se realizará mantención. 

CATEGORIZACIÓN DE LIMPIEZA: 

1. Limpieza primaria: Es la que realizan los alumnos(as) y docentes para mantener 
aseadas las áreas de estudio, trabajo y recreación.  

2. Mantención diaria: Limpieza y desinfección general de mobiliario, pisos, baños, 
recolección de basura, realizada por el personal de servicio. 

3. Desinfección profunda: Uso de técnicas y productos que permiten eliminar factores 
de contaminación en lugares específicos, realizada por el personal de servicio. 

     8.1. Áreas en común: Esta contempla el aseo de la cancha deportiva, patio lateral, terraza, 
patio Kínder, Salón de actos. Estos deben limpiarse con trapo humedecido con 
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desinfectante Igenix  y /o alcohol, después de cada recreo, también se debe pasar el avión 
para eliminar residuos en todos los pisos. 
 
     8.2. Salas de clases: Esta contempla el aseo de los bancos, sillas, pizarra y tarima, deberán 
limpiarse con trapo húmedo con desinfectante Igenix y /o alcohol. Piso y murallas, deben 
limpiarse desde adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Ocupar paños, esponjas y 
cepillos exclusivamente para estas áreas. 
      
    8.3. Laboratorios de Computación: Esta contempla el aseo de las sillas, mesones, 
computadores, teclados, mouse, pizarra, piso. Estos deben limpiarse con trapo humedecido 
(eliminando el exceso de agua) con desinfectante Igenix y /o alcohol. 
 
    8.4. Laboratorio de Ciencias: Esta contempla el aseo de las sillas, mesones, muebles, 
pizarra y piso. 
 
    8.5. Pasillos y Murallas: Todos los pasillos del Colegio serán sanitizados cada vez que los 
alumnos ingresen a las salas de clases. Respecto a las murallas al término de cada jornada 
con amonio cuaternario. 
 
     8.6. Baños y Camarines: Contempla Lavamanos, tazas, puertas, duchas, pisos y paredes. 
Estos deben limpiarse con trapo humedecido con desinfectante Igenix y /o alcohol. Por 
otro lado, se debe reponer el papel higiénico, jabón y toallas absorbentes para el secado de 
manos. Esto se realizará inmediatamente al término de cada recreo. 
Se consideran los baños de alumnos y funcionarios. 
 
     8.7. Durante los Recreos: El personal de servicio, será el encargado de, sacar basura de 
los contenedores, fijarse de que el piso esté seco para evitar accidentes, abrir ventanas para 
ventilar espacios. 
 
Frecuencia o rutinas de limpieza: 

LUGAR FRECUENCIA 
Baños 3 veces al día 

 
Pasillos Después de cada recreo 

 
Sala de Reuniones SOFIA Después de cada reunión 

 
Sala de alumnos y profesores Después de cada jornada 

 
Ventilar salas y sacar basura En todos los recreos 

 
Oficinas administrativas Al final del día 

 
Laboratorio de computación Al término de cada clase 

 
Sala de primeros auxilios  Al final de cada jornada 

 
Sala de aislamiento Después de cada jornada 
SUPERFICIES CRITICAS DE CONTACTO MASIVO 
(manillas, barandas, interruptores entre otros) 

Después de cada recreo 
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9. RESGUARDO EN USO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
 
        9.1 El personal de servicio debe usar sus implementos de seguridad tales como: 
 
Elementos de protección personal ¿Quiénes? ¿Cuándo? 
Mascarillas  Todos En todo momento 

 
Escudo facial Todos En todo momento 

 
Delantales Auxiliares En todo momento 

 
Guantes resistentes, manga larga Auxiliares Durante labores de aseo y desinfección 

de infraestructura, muebles e insumos. 
 

Pechera desechable Auxiliares Durante labores de aseo y desinfección 
de infraestructura, muebles e insumos 

Barrera física (acrílica o mica) Recepción  
Tesorería 

/ apoderados 

 
Lugares de gran interacción 

        9.2. La manera eficaz de eliminar agentes contaminantes del ambiente en donde 
comparten los alumnos y trabajadores es la Purificación y Filtración del aire, para evitar las 
infecciones y propagación de virus como el de la influenza y Covid 19. 
 
       9.3. Antes de iniciar cualquier acción de limpieza deben ser ventilados correctamente 
salones de uso común.  

        9.4 Todas las botellas de limpieza deben estar etiquetadas y tapadas en un recipiente 
en buen estado, estos deben estar en muebles con llave, fuera del acceso de los estudiantes. 
 
10. USO DE PRODUCTOS (Personal de servicio) 
 
      10.1 Para el ingreso de insumos, el personal encargado de la recepción, deberán recibir 
por portón de calle colon “Zona Sucia”: 

1.-Usando protector facial, guates, delantal y/o pechera.  
2.-Rociar los paquetes con amonio Igenix. 
3.-Al recibir los materiales se deben sanitizar y luego marcar los insumos, indicando 
que ya están desinfectados para llevarlos a los lugares destinados.  
4.-Finalmente realizar lavados de manos. 

 
     10.2 Las cajas y plásticos se deberán dejar en basureros con tapas y bolsas cerrada. 
     10.3 Los residuos se retirarán de manera diaria en el establecimiento. 
 

 
MATERIALES DIDACTICOS (computadores, 
implementos deportivos, instrumentos musicales, 
libros) 
 

Antes y después de cada uso. 
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     10.4. Se deberá prestar mucha atención a las advertencias de peligro e instrucciones de 
las etiquetas de los productos. Estos a menudo exigen el uso de guantes y protección para 
los ojos. Siempre debe utilizar guantes para protegerse las manos. 
 
     10.5. Asegurar que, al utilizar los productos de limpieza y desinfección, ha comprendido 
todas las etiquetas con instrucciones y entienda el uso adecuado y seguro. 
 
     10.6. No deberá mezclar limpiadores y desinfectantes a menos que las etiquetas indiquen 
que es seguro hacerlo. Combinar ciertos productos (como limpiadores y amoníaco) puede 
ser dañino y puede provocar lesiones graves. 
 
     10.7. Implementos de Limpieza como: carro de agua/ mopa/ paños / escobillón/pala/ 
limpias y en buenas condiciones. Cada auxiliar contara con todos estos implementos para la 
limpieza de su sector de trabajo, los cuales se deben cuidar y guardar para un uso correcto, 
también tendrán la responsabilidad de avisar a su superior directo cuando se estropeen. 
 
     10.8. Queda PROHIBIDO guardar limpiadores es botellas de bebidas, así también debe 
mantener etiquetado qué producto es el que contiene el contenedor de uso diario y 
personal de cada trabajador. 
       
   10.9 El personal de servicio de limpieza deberá seguir los lineamientos entregados por la 
coordinadora disciplinaria, en lo que refiere a las indicaciones y horarios de limpieza 
durante toda la jornada escolar. 
 

11.  CAPACITACIÓN 
 
         11.1. Es responsabilidad del sostenedor capacitar a todos los trabajadores del colegio 
de los protocolos a seguir. 
         11.2. Esta capacitación se realizará en el mes de diciembre a los trabajadores 
administrativos para luego continuar con todos los docentes. Cada trabajador deberá 
registrar asistencia a esta capacitación. 
 
         11.3. Los profesores jefes deberán replicar a los estudiantes a su cargo protocolos y 
resguardos a tomar en retorno a clase de manera presencial. 
 
        11.4.  Se publicará en la página del colegio y será enviado en la plataforma Notas Net el 
protocolo COVID-19 para lectura de todas las familias. 
          
       11.5. En la eventualidad de sospecha o contagio confirmado, deberá informarse de 
manera inmediata a coordinadora disciplinaria, Karen Figueroa Filippi, para que se tomen 
las medidas pertinentes de manera rápida manteniendo el resguardo de la identidad del  
afectado. 
Correo Institucional: coordinadora.disciplina@cccousino.cl 
 
 

Coordinadora Disciplinaria 
Plan de Retorno y Funcionamiento  
Colegio Carlos Cousiño Valparaíso 
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II.- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN ACADÉMICA  
 

 
1.-PILARES DEL RETORNO A CLASES 
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Seguridad Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. 

Sólo se abrirán las escuelas cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. Además, se entregarán 
protocolos con medidas sanitarias y de 
distanciamiento, así como equipamiento para que 
todas las escuelas sean un lugar seguro y protegido 
para nuestros estudiantes. 
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Flexibilidad y 
Gradualidad 

La realidad de nuestro país es diferente en cada una 
de las regiones y entendemos la importancia de poder 
adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un 
componente de flexibilidad que pasa por la 
gradualidad, tanto para los establecimientos como 
para los apoderados que requieren cierto espacio de 
tiempo para ir adaptándose a las nuevas medidas. 
 

Equidad Las escuelas son un espacio de protección y seguridad 
para los estudiantes, que permiten el desarrollo social 
e intelectual de los estudiantes. En ella se asegura que 
todos los estudiantes puedan acceder a la misma 
educación, a diferencia del aprendizaje a distancia que 
es dispar y desigual entre los estudiantes, ya que no 
todas las familias cuentan con las mismas 
herramientas. 
 

Recuperación de 
aprendizajes 

Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a los 
estudiantes a seguir aprendiendo, no es lo mismo que 
aprender de forma presencial. Las clases presenciales 
son irremplazables. Este plan responde a criterios 
pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias 
educativas de los estudiantes. La priorización 
curricular concentra los esfuerzos en que todos los 
niños puedan aprender los contenidos esenciales para 
no interrumpir su desarrollo formativo. 
 

Contención 
socioemocional 

La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios 
complejos que han impactado fuertemente en la salud 
mental de las comunidades educativas, y de la 
ciudadanía en general, por ello, debemos abordar los 
aprendizajes y la contención como eje prioritario. El 
plan pedagógico tiene como primera etapa un 
diagnóstico socioemocional para conocer el estado de 
cada uno de los estudiantes. 
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2.- ORGANICACIÓN DE LA JORNADA 
 
Funcionamiento  
Las jornadas de clases estarán supeditadas a la etapa que se encuentre la comuna, de 
acuerdo con las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud.  
 

PLAN PASO A PASO 
(MINISTERIO DE SALUD) 

Etapa 1 
Cuarentena 

Movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y propagación 
del virus. 

Etapa 2 
Cuarentena 

Disminuye el grado de confinamiento 
Evita la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio 

Etapa 3 
Preparación 

Se levanta la cuarentena para la población general (excepto grupos de 
riesgo). 
Continúan las restricciones de actividades de riesgo. 

Etapa 4 
Apertura 

Inicial 

Se retoman ciertas actividades de menor riesgo de contagio y minimizando 
aglomeraciones 

Etapa 5 
Apertura 
Avanzada 

Se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la 
fase anterior, siempre con las medidas de autocuidado. 

 
 
 
A continuación, presentaremos las tres jornadas que realizaremos con nuestros alumnos de 
acuerdo con la etapa. 
 
ETAPAS PASO A PASO FUNCIONAMIENTO COLEGIO 
FASE 1-2-3 Modalidad 100% Remota 
FASE 4 - 5 Modalidad Mixta: Cursos separados en dos grupos, los que 

deberán acudir al establecimiento dos días y un día será 
educación remota. 

 Modalidad 100% Presencial, con horario reducido 
 
 
3.- PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 
3.1. Modalidad Remota: Esta se realizará cuando nuestra comuna se encuentre en etapa o 
fase 1, 2, 3 y consiste en realizar las clases por la plataforma meet y entrega de material 
académico y formularios por la plataforma Classroom.  
La Jornada de clases será: 
 
 CURSOS JORNADAS 
Kínder 5 días: 08:00 a 12:45 horas 
1° y 2° Básico 3 días    08:00 a 12:45 2 días 08:00 a 14:45 
3° y 4° Básico 4 días    08:00 a 14:45 1 día   08:00 a 12:45 
5° y 6° Básico 4 días     08:00 a 14:45 1 día   08:00 a 12:45 
7° Básico a 4° Medio 4 días      08:00 a 15:45 1 día    08:00 a 12:45 
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3.2. Modalidad Mixta: Esta se realizará cuando nuestra comuna se encuentre en etapa o fase 
4-5 y consiste en: 
El curso se dividirá en dos grupos teniendo que asistir de manera presencial dos días y un 
día completamente remoto. Cuando se refiere a días presenciales, se esta señalando que un 
día asiste un grupo de alumnos de un curso y el otro día asiste el segundo grupo del mismo 
curso. 
 
Días Presencial Kínder a 4° Básico 5° a 8° Básico 1° a 4° Medio 
Ingreso 08:00 08:30 09:00 
Salida 12:20 13:30 13:20 
Recreo 1 09:20 a 09:30 09:50 a 10:00 10:20 a 10:30 
Recreo 2 11:30 a 11:40 12:00 a 12:10 12:30 a 12:40 
 
Día Remoto Kínder 1° a 4° Básico 5° a 8° Básico 1° a 4° Medio 
Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00 
Salida 12:45 14:45 15:45 15:45 
Recreos 15 minutos 

entre clases 
15 minutos 
entre clases 

15 minutos 
entre clases 

15 minutos 
entre clases 

Almuerzo o Colación - 12:45 a 14:00 12:45 a 14:00 12:45 a 14:00 
 
3.3. Modalidad Presencial: Esta se realizará cuando nuestra comuna ya no se encuentre en 
las fases o etapas del plan paso a paso, o cuando la autoridad sanitaria lo determine, el 
horario de clases presenciales será: 
 
 CURSOS JORNADAS 
Kínder, 1°, 2°, 3° y 4° Básico 5 días 08:00 a 12:45 horas 
5° y 6° Básico 5 días 08:45 a 13:00 horas 
7° Básico a 4° Medio 4 días 09:30 a 13:45 horas 1 día 09:30 a 13:00 horas 
 
 
4.- ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 
Calendario Escolar 
De acuerdo con el Ord. N°0008444 la organización temporal del régimen semestral, serán 
en las fechas siguientes: 

 Primer Semestre: lunes 01 de marzo al viernes 09 de julio 

 Jornada de Evaluación de primer semestre y planificación del segundo semestre: 
jueves 08 y viernes 09 de julio.  

 Vacaciones de Invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio, inclusive. 

 Segundo Semestre: lunes 26 de julio al lunes 13 de diciembre, que dependerá del 
cumplimiento de las semanas lectivas, según calendario escolar. 

La Planificación de los objetivos de aprendizajes estará centralizada en: 
Marzo a Mayo: Refuerzo y nivelación de los objetivos priorizados nivel 1 y nivel 2 del año 
2020. 
Junio a Diciembre: Trabajo de los objetivos priorizados nivel 1 y nivel 2 del año en curso. 
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5.- TRABAJO ACADÉMICO 
Durante el año en curso se realizarán todas las asignaturas del Plan de Estudio, ya sea de 
manera mixta, remota o presencial según el funcionamiento del establecimiento. 
 
5.1. Evaluación Diagnostica Integral: La Agencia de la Calidad pondrá a disposición la 
Evaluación de Lenguaje y Matemática que será realizada la semana del 08 al 12 de marzo 
2021. 
 
5.2. Evaluación SEPA: Esta evaluación considera los objetivos priorizados 2020, en las 
asignaturas de Lenguaje y Matemática desde 2° Básico a 2° Medio, y se realizará durante la 
semana del 29 de marzo, por los docentes de las asignaturas respectivas. 
 
5.3. Calificaciones Sumativas, Formativas y Material de Trabajo: 
 
Semestre LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

Calificaciones Sumativas Calificaciones 
Formativas 

(por cada evaluación 
sumativa) 

Material de 
Trabajo 

(por cada semestre) 

P
R
IM

E
R
 

SE
M
E
ST
R
E
 Primera Evaluación, desde el lunes 17 

al 28 de mayo 
1  

De 3 a 8 
Segunda Evaluación, desde el lunes 21 
de junio al 02 de julio. 

1 

SE
G
U
N
D
O
 

SE
M
E
ST
R
E
 

Tercera Evaluación, desde el lunes 30 
de agosto al 10 de septiembre. 

1  
 
 

De 3 a 10 Cuarta Evaluación, desde el lunes 04 al 
viernes 15 de octubre. 

1 

Quinta Evaluación, desde el lunes 15 al 
26 de noviembre. 

1 

 
ASIGNATURAS 

 Calificaciones Sumativas Calificaciones 
Formativas 

(por cada evaluación 
sumativa) 

Material de 
Trabajo 

(por cada semestre) 

Primer 
Semestre 

Primera Evaluación, desde el lunes 17 
al 28 de mayo 

1 De 2 a 5 

Segunda Evaluación, desde el lunes 21 
de junio al 02 de julio 

1 

Segundo 
Semestre 

Tercera Evaluación, desde el lunes 27 
de septiembre al 08 octubre 

1 De 2 a 6 

Cuarta Evaluación, desde el lunes 08 al 
26 de noviembre 

1 

 
 
5.3.1. Calificaciones Sumativas por Asignaturas: Estas evaluaciones estarán calendarizadas 
y serán informadas por el profesor(a) y por la Coordinadora Académica a través del 
sistema de Notas Net.  
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Todas las evaluaciones sumativas deben ser enviadas con apellido nombre del alumno, más 
la asignatura, esta indicación será entregada por el profesor de asignatura, es de suma 
importancia este registro, para que el docente conozca a quien corresponde el documento 
entregado. 
 
Cantidad de Calificaciones por asignatura: Solo en el caso de Lenguaje y Matemática, será 
distinta la cantidad de calificaciones, a continuación, se detallan, la cantidad y sus periodos: 
 
Lenguaje y Matemática: Se realizarán 5 calificaciones anuales 
Primer semestre: 
 Primera calificación, 17 al 28 de mayo (nivelación y/o reforzamiento) 
 Segunda Calificación, 21 de junio al 02 de julio 
 
Segundo Semestre: 
 Tercera Calificación, 30 de agosto al 10 de septiembre 
 Cuarta Calificación, 04 al 15 de octubre 
 Quinta Calificación, 15 al 26 de noviembre 
 
Asignaturas: Se realizarán cuatro calificaciones anuales 
Primer semestre: 
 Primera calificación, 17 al 28 de mayo (nivelación y/o reforzamiento) 
 Segunda Calificación, 21 de junio al 02 de julio 
Segundo Semestre: 
 Tercera Calificación, 27 de septiembre al 08 de octubre 
 Cuarta Calificación, lunes 08 al viernes 26 de noviembre 
 
5.3.2 Evaluaciones Formativas por Asignaturas: Se realizará una evaluación formativa, por 
objetivos de aprendizaje de las unidades, para visualizar el nivel de logro. Por cada una de 
las asignaturas del plan de estudio. 
Todas las evaluaciones formativas deben ser enviadas con apellido nombre del alumno, 
más la asignatura, esta indicación será entregada por el profesor de asignatura, es de suma 
importancia este registro, para que el docente conozca a quien corresponde el documento 
entregado. 
 
5.3.3 Material de Trabajo por Asignaturas: Para cada una de las Evaluaciones Sumativas se 
deberán realizar trabajos, guías, disertaciones, formularios, ensayos, etc. por cada 
asignatura del plan de estudio (en tabla anterior se detalla la cantidad). Estos deben ser 
realizados y entregados en el plazo estipulado por el profesor(a), el que estará indicado en 
el mismo documento. 
Todas las guías y trabajos deben ser enviadas con apellido nombre del alumno, más la 
asignatura, esta indicación será entregada por el profesor de asignatura. Es de suma 
importancia este registro, para que el docente conozca a quien corresponde el documento 
entregado. 
 
5.4. Talleres Complementarios al Plan de Estudio: Estos talleres estarán incorporados 
dentro de la jornada escolar y estarán destinados a complementar el plan de estudio a 
nuestros estudiantes, ya sea para reforzar o promover nuevos aprendizajes.  
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6.- REUNIONES DE APODERADOS, ENTREVISTAS DE APODERADOS Y 
ALUMNOS 
 
 
6.1. Vinculación con nuestros alumnos: Cada uno de los cursos tendrá una persona 
encargada de mantener la comunicación con nuestros alumnos, ya sea para conocer su 
situación socioemocional, e informar la entrega de guías de trabajos y evaluaciones. 
 
6.2. Correo Institucional: Desde primero básico a cuarto medio cada uno de nuestros 
alumnos dispondrá de un correo institucional para ingresar a sus clases vía classroom y 
meet. 
 
6.3. Información a través de la página web: Nuestra página web institucional 
www.cccousino.cl es utilizada por la Dirección del colegio, para entregar la información 
oficial de nuestro colegio a todos nuestros apoderados y alumnos. 
 
6.4. Reuniones de Apoderados: Estas se realizarán mensualmente, el primer jueves de cada 
mes y serán informadas a través de comunicación por la plataforma de Notas Net, 
profesores jefes y página web. 
 
 
7.- METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
Todos nuestros alumnos contaran con un usuario en la plataforma de Notas Net. 
Adicionalmente, se contará desde primero básico a cuarto medio con correos institucionales 
para los alumnos, para que puedan ingresar a la plataforma de classroom y meet. 
 
7.1. Plataforma Notas Net: Destinada para el ingreso de Calificaciones, asistencia a clases 
presenciales, anotaciones y comunicaciones e informativos institucionales. 
 
7.2. Plataforma Classroom: Destinada para subir el material de estudio y trabajo de 
nuestros alumnos, los que deberán responder a través de la misma plataforma, por otro 
lado, los docentes ingresarán la grabación de todas sus clases, en la modalidad remota. 
 
7.3. Plataforma Meet: Destinada a la realización de clases remotas, las que están 
previamente informadas en el horario de clases. 
 
 
8.- UTILES ESCOLARES 
 
La Lista de Útiles será publicada en nuestra página web, desde kínder a cuarto básico, 
desde quinto básico en adelante será informada por cada profesor de asignatura los 
materiales de estudio que se requiere. 
Los materiales de estudio deberán mantenerse en su domicilio, a menos que se realicen las 
clases presenciales, podrán acudir con el material solicitado por los docentes, estos son 
personales e intransferibles, no se deben compartir entre los alumnos. 
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9.- PLAN LECTOR 
 
Contempla la lectura de 1 libro mensual, pudiendo seleccionar entre los sugeridos en el 
plan de estudio para cada curso u otro propuesto por el Colegio. 
 
 
 
10.-LIBROS DE ESTUDIO 
Estos libros son los entregados por el Ministerio de Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinadora Académica 

 
Plan de Retorno y Funcionamiento  
Colegio Carlos Cousiño Valparaíso 
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III.- RECOMENDACIONES DE APOYO PSICOSOCIAL Y CONTENCIÓN 
EMOCIONAL 

 
1.Introducción 

 
El acompañamiento social y emocional, es un pilar fundamental de intervención, que 

contribuye a evitar situaciones traumáticas que podrían afectar gravemente la cotidianidad 
de las personas. Actualmente se implementan algunas acciones, de las consideradas en el 
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  

Por la emergencia sanitaria, en la cual nos encontramos se han ido adaptando apoyos 
a las circunstancias actuales y emergentes. La crisis que estamos viviendo a nivel mundial, 
se percibe como una amenaza, debido a que afecta la manera de relacionarnos con otros de 
forma drástica, incentivando el aislamiento social, evitando el contacto y acrecentando 
diferentes patologías emocionales.  

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, contiene acciones de carácter 
formativo que se abordarán en esta nueva forma de trabajo remota. Al mismo tiempo se 
considerarán acciones psicoemocionales, tales como: talleres y actividades de autocuidado 
en hora de orientación, a través de intervenciones con psicóloga y profesores jefes.  

El propósito fundamental de este Plan, es acompañar a nuestros estudiantes, cuando 
lo requieran, ir respondiendo las preguntas claves como: ¿Qué hago si me siento mal?, 
¿Cuáles son mis redes de apoyo?, ¿Qué hago si estoy preocupado/a? ¿Cómo trabajo mi 
ansiedad? Estas preguntas, constituyen la base de este plan de acompañamiento para la 
comunidad escolar. 

 
2.Objetivo General 
 

 Atender necesidades socioemocionales de los estudiantes, las que puedan surgir a 
consecuencia de esta nueva modalidad de enseñanza, entregando los apoyos 
necesarios de atención temprana y acompañamiento; a través del diagnóstico, que 
realizan especialista de la comunidad educativa por docentes, equipo de 
convivencia, equipo sicoeducativo, equipo directivo y demanda de los apoderados, 
entre otros. 
 

3.Objetivos Específicos 
 

 Implementar estrategias socioeducativas que permitan potenciar el afrontamiento 
positivo de las crisis tales como actividades formativas en clases de orientación, 
Taller de Valores y otros. 

 Implementar semanas de autocuidado con actividades formativas y material 
descargable durante las horas de orientación o consejo de curso.  

 Realizar un seguimiento a los/las estudiantes que demanden atención psicológica y 
psicopedagógica. 

 Implementar actividad de comunicación con las familias de nuestros estudiantes 
para entrega de apoyo en algún ámbito que lo requieran. Desarrollando vinculación 
principalmente con aquellos estudiantes con dificultades de conectividad, emocional 
y aprendizaje.  

 Envío de material digital a diferentes integrantes de la comunidad educativa, 
promoviendo el autocuidado.  
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 Establecer canales de comunicación e información entre docentes y estudiantes u 
otros estamentos de la comunidad educativa. 

 
Este plan consta de tres etapas que potencian:  

 Prevención: identificación de necesidades socioemocionales a través de diagnóstico 
Socioemocional DIA.  

 Intervención: manejo positivo y formativo de caso e intervenciones.  
 Seguimiento: estrategias de seguimiento y vinculación.  

 

4.Recomendaciones Generales durante retorno a clases presenciales.  

 

Al momento del retorno de clases presenciales, debemos propiciar un ambiente favorable, 
entregar tranquilidad, considerar niveles de ansiedad existentes y cuidar el bienestar 
socioemocional de los integrantes de la comunidad educativa. Considerar los siguientes 
aspectos: 

 Utilizar un lenguaje positivo y emocional en la vida cotidiana en los mensajes 
institucionales.  

Promover la flexibilidad y adaptación a las nuevas situaciones acontecidas.  
 Entregar ante la incertidumbre seguridad y certeza desde lo comunicacional, es 

decir lo que se hace y sus logros, preparación año escolar, preparación y cuidado 
ante emergencias sanitarias (casos positivos) 

 Delimitar expectativas en relación con clases presenciales, explicando temas 
académicos y evaluativos. También el desarrollo integral de los estudiantes, 
entrevistas, convivencia escolar, etc.  

 Equilibrar y delimitar exigencias, es decir, informar y asumir que no se podrán 
abarcar todas las nuevas exigencias ministeriales, mantener mensaje coherente hacia 
todos los estamentos. 

 

5.Plan de Contención y vinculación.  

 

 Identificación de afectados, sin invadir su privacidad, reconociendo aquellas 
familias afectadas por pérdida de algún familiar, familiar hospitalizado o 
complicación de salud, problemas económicos, pérdida de trabajo o cesantía, 
familiares que laboran en red de salud, dificultades de conexión y falta de 
computador, entre otros.  

 Fomentar y sensibilizar el autocuidado y bienestar, generando espacio de 
conversación y escucha activa, sintiéndose escuchados y queridos. Aprender a 
sobrellevar el estrés. Donde puedan dar a conocer y expresar sus emociones y 
preocupaciones.  

 Trabajar de manera colaborativa y organizada en la reorganización del colegio para 
su adhesión y colaboración. Dar espacios de capacitación y seguridad.  

 Promover la preocupación y cuidado del otro a través de la realización de 
actividades sociales o de colaboración interna de la comunidad educativa.  

 

6.Recomendaciones para Profesores Jefes 

 

 Identificar familias afectadas, sin invadir su privacidad, como se encuentran sus 
alumnos/as y apoderados. Identificando familias con pérdida de familiares, 
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hospitalizaciones, situación económica complicada, cesantía o perdida de trabajo. 
Padres separados, que no ha podido ver a sus hijos durante pandemia. Dificultades 
en acceso a internet y ausencia de computador.  

 Respecto a la entrega de Certificados Médicos: 
1.- Caso Covid: El profesor deberá informar a la Orientadora,  
2.- Certificado médico, enfermedades: El profesor(a) deberá informar a la Coordinadora 
Disciplinaria. 
3.- Evaluación Diferenciada o Resoluciones: El profesor(a) deberá informar a la 
Psicopedagoga. 
4.- Priorización Curricular: El profesor(a) deberá informar a la Coordinadora Académica. 
Quienes se encargará de informar a los Profesores de Asignatura y Equipo de Gestión. 
 
7.Recomendaciones para la familia.  

 

 Con la información entregada por el establecimiento, los padres deberán apoyar a 
sus hijos e hijas durante este proceso de incorporación al colegio. Indicándoles que 
volverán a un colegio distinto, con medidas de distanciamiento entre compañeros y 
profesores, jornadas cortas de clases y recreos diferidos, utilización de mascarilla en 
todo momento, cuidado permanente, higiene personal y lavado de manos. 

 Informar que regresarán a cursos con menos cantidad de compañeros y que no se 
reencontrarán con todos sus amigos. 

 

8.Recomendaciones primer día de clases 

 
 Entrega de información de la nueva organización y de lo que se espera durante el 

año escolar. Generar espacios de preguntas y consultas.  
 Considerar diagnóstico socioemocional desarrollado DIA.  
 Generar al comienzo de la clase un espacio de contención, expresión, regulación y 

consideración de las emociones, abordando aspectos positivos de la pandemia y la 
nueva forma de interacción dentro el colegio.  

 Informar exigencias académicas, indicando periodos de adecuación y nivelación de 
los aprendizajes.  

 Sensibilizar principalmente las medidas para el autocuidado efectivo de manera 
individual y grupal.  

 Promover y estimular la empatía y el cuidado a través de actividades que ayuden en 
este proceso de adaptación. Incorporando rutinas diarias, como ejercicios de 
movimiento y conciencia corporal, técnicas de respiración, pausa activa, etc.  

 

9.Recomendación en comportamiento de crisis.  

 

 En tiempo de crisis es esperable algunas reacciones o comportamientos en nuestros 
estudiantes. Es por esta razón que es necesario que nuestra reacción sea oportuna y 
eficaz. Debemos centrarnos en las emociones que nuestros alumnos/as nos 
expresan, como alegría, ansiedad, miedo, angustia, entre otros, historia o 
antecedentes relevantes y previos, para su abordaje.  

 Se deberán coordinar y planificar acciones y estrategias adecuadas en cada uno de 
los casos que se presenten para promover el bienestar de los estudiantes.  

 Algunos comportamientos o dificultades que se pueden presentar son: 
 Apatía o desgano.  
 Reacciones desbordadas, ganas de llorar más frecuente, aumento de la 
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agresividad e irritabilidad.  
 Dolores físicos, dolor de cabeza o dolores estomacales.  
 Alteraciones del sueño, dificultad para dormir. 
 Ansiedad o dificultad en adaptación por separarse de los padres y 

familia.  
 Aumento de conflictos interpersonales.  

 
 
10.Plan de Acción. 

 

10.1. Prevención: Identificación de necesidades socioemocionales a través de diagnóstico 
Socioemocional DIA.  

 

Acción Objetivo Actividades Responsables 

Cuidados crisis 
sanitaria.  

Informar a la comunidad 
educativa sobre Covid 19 

Charla por curso, material 
en página del colegio y 
descargable de 
autocuidado. 

Equipo de 
convivencia.  

Contención 
emocional y 
preventiva.  

Coordinar con profesores 
jefes para detectar casos 
de atención.  
 
Orientar a los padres y 
apoderados sobre el 
cuidado de la salud 
mental de sus hijos y 
familia en tiempo de 
covid 19. 

 
Compartir material de 
autocuidado por 
niveles, con el fin de 
potenciar el cuidado 
personal y del resto.  

Consejo de profesores 
jefes. 

 
 
 
Reunión de apoderados.  

 
 

 
 
Materiales de autocuidado 
descargable en página del 
colegio.  

Equipo 
Psicoeducativo 
Profesores jefes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios para 
familias.  

 Difundir información 
relevante de las redes de 
emergencia 
gubernamental, beneficios 
ante contexto Covid 19. 
Informar acerca Registro 
Social de Hogares, como 
medio de obtener 
beneficios estatales y 
municipales.  
 
Coordinar apoyos 
internos para familia. 
(Campaña Solidaria 

 Elaboración y diseño de 
material de apoyo para los 
estudiantes y sus familias, 
ante situación de 
confinamiento en el hogar. 
El que se informara a 
través de la página web y 
los profesores jefes para la 
Reunión de Apoderados. 
Elaboración de material 
para conocimiento de 
beneficios  
 
 Entrega de diversos 
apoyos para entrega de 

Asistente social.  
Equipo 
Psicoeducativo 
Coordinadora 
académica.  

Coordinadora  
Pedagógica 
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materiales impresos y de 
apoyo académico 
 

Convivencia 
escolar. 

 Conocer uso de las redes 
sociales entre los 
estudiantes, durante el 
uso de redes sociales en 
clases virtuales.  

Actividades de orientación, 
relacionadas al uso 
responsable redes sociales, 
internet, ciberbullying, 
entre otros.  

 

 

 
10.2. Intervención: manejo positivo y formativo de casos e intervenciones.  

 

Acción Objetivo Actividades Responsables 

Contención 
Pedagógica.  

Colaborar en la planificación 
de actividades para que los 
alumnos puedan aprender y 
afrontar de manera positiva los 
conflictos y crisis. 
  
Contribuir al proceso de 
formación integral de los 
estudiantes promoviendo su 
desarrollo personal, afectivo y 
social.  
 
Promover la participación para 
que los estudiantes se expresen 
libremente opiniones, miedos, 
entre otros.  

Clases online 
lúdicas y 
participativas.  
 
 
 
Clases de orientación, 
religión.  
 
 
 
 
Atención 
psicológica, 
profesores jefes.  
 
 

Profesores 

 
Coordinadora 
Académica 

 
Coordinadora 
Pedagógica 

 
Equipo 

Psicoeducativo 
 

Contención 
emocional.  

•Fomentar que los estudiantes 
logren identificar sus emociones 
y las de otros. Con el objetivo de 
afrontar emociones, situaciones 
de crisis y conflictos. 

  Fomentar espacios de 
recreación a través del juego 
durante recreos.  
 Fomentar el autocuidado en 
equipo docente, durante 
consejo de profesores 
generales u otras instancias.  
 Fomentar el autocuidado a 
través de actividades de 
distracción hacia los asistentes 
de la educación.  

Taller de las 
emociones, clases de 
orientación y 
religión. 
Intervenciones de 
Acompañamiento de 
Psicologa. 
Actividades lúdicas 
en patio.  
 
Intervención de 
Talleres de primero 
auxilio 
socioemocional. 
 
Instancias de 
participación y 
autocuidado.  

Equipo 
Psicoeducativo 

 
Profesores de 
Religión 

 
Convivencia 
escolar.  



- 28 - 

 

 

 

 

 

  
www.cccousino.cl – Pastor Willis Hoover 650 – Valparaíso – 32 2214923 

10.3. Seguimiento: Estrategias de seguimiento y vinculación.  

Acción Objetivo Actividades Responsables 

Contención 
Pedagógica y 
Emocional  

Verificar prácticas 
psicoeducativas con el fin 
de apoyar proceso 
pedagógico.  
 
Registrar información 
acerca de los seguimientos 
y vinculación con 
estudiantes y familias. 
Vinculación oportuna con 
familias y estudiantes y 
registro del cumplimiento 
académico. 
 En relación con 
contención emocional. 

Seguimiento y 
vinculación.  

Equipo 
Psicoeducativo 

 
Equipo de gestión 

 
Asistentes de aula 

 
Asistentes 
académicas  

 

 
Para mantener una comunicación permanente se considerarán las siguientes acciones:  
• Circular mensual de Equipo Directivo a la comunidad Educativa a través de la 
página Web del establecimiento y notas net.  
• Circular de rectoría tres veces en el año. 
• Reunión Consejo Escolar. 
• Reuniones mensuales de Equipo Directivo con subcentros de Padres y Apoderados.  
• Reunión Mensual de Padres y Apoderados por curso. 
• Reunión de Dirección con Centro de Padres y Apoderados y Centro de Alumnos. 
• Encuestas y/o formularios enviados por notas Net. 
• Actualización permanente de nuestras plataformas digitales con información 
relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora 
 

Plan de Retorno y Funcionamiento  
Colegio Carlos Cousiño Valparaíso 
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IV. RECOMENDACIONES ANTE EMERGENCIA O EVACUACIÓN A ZONAS DE 
SEGURIDAD 
 
1.Acciones generales a realizar 
 
Antes de iniciar las clases realizar revisión del Plan Integral de Seguridad Escolar – PISE 
que establece lineamientos ante emergencias y evacuación.  
 
Acciones a realizar 
 

 Equipo de gestión directiva y de seguridad se reúne para:  
 

- Revisar y recordar el PISE  
- Revisar los cargos ante emergencia: Encargado General de Seguridad y Encargados 

de tareas específicas. 
 

 Encargados de Piso y Sectores.  
 

- Reemplazar a las personas que ya no están.  
- Capacitar al Equipo completo. Dar énfasis a la situación de riesgo de origen 

Biológico, pandemia Covid19, resguardando se cumplan las medidas preventivas  
- Marcar en la Zona de Seguridad los nuevos lugares que deberán ocupar los alumnos. 

La distancia entre cursos y cursos.  
 

 Se debe informar a los alumnos, trabajadores y contratistas respecto la 
importancia del distanciamiento social, aún en Emergencia en que haya que 
Evacuar.  

 
 Los alumnos deben ser informados, por su Profesor Jefe, por Coordinadora 

Disciplinaria, Orientadora y por los docenes en general.  
 
 Se debe informar a la comunidad educativa a través de un comunicado emanado del 

Equipo de gestión directiva del Colegio.  
 

 
2.Recomendaciones en caso de Evacuación 

 

2.1. Distancia física en todo momento de la evacuación 
  

- Al formarse para salir ordenadamente de cualquier recinto.  
- Al bajar las escaleras 
- Al llegar a la Zona de Seguridad.  
- En la Zona de Seguridad, mantener distancia en la fila de 1 metro entre compañeros, 

y 1 metro entre fila y fila.  
 

2.2. Decisión posterior a la evacuación. Una vez que el colegio está completo reunido 
en las Zonas de Seguridad, manteniendo la distancia física, la Encargado de 
Seguridad se reúne con la Rectoría y Equipo gestión Directiva, para decidir 
volver a las actividades normales o avisar para el retiro de los alumnos a sus 
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hogares. La decisión depende exclusivamente del tipo de emergencia, la 
magnitud, las consecuencias que haya dejado para el Colegio. 

 
 
3.Recomendación de realizar al menos 1 simulacro de emergencia con evacuación. 
 

3.1. Propósito general 
 

Estar preparados ante una eventual emergencia, lo que permitirá analizar comportamiento, 
comprensión de las instrucciones, de los alumnos, profesores, asistentes educación y 
contratistas. 

 
3.2. Tipos de Simulacros a elegir:  

 
- El que se realiza siempre con evacuación, involucrando a todo el colegio.  
- Simulacros parciales por ciclos de básica o media para no someter a los alumnos y 

trabajadores a mayor stress. Realizarlos con diferencia de días.  
 

- Ante la situación emocional que han estado viviendo la gran mayoría de las 
personas, ante el riesgo de enfermarse de Covid19, por lo que se hace necesario 
realizar un tipo de evacuación especial dependiendo de la Fase en que estemos y el 
permiso de la autoridad de salud: 

 
“Simulacro de evacuación caminado” 
  Características a cumplir: 
 

- El profesor va caminando con sus alumnos por la vía de evacuación señalada hacía 
la zona de seguridad, considerando ésta como una ruta didáctica y va impartiendo 
instrucciones de la importancia de la distancia física en todo momento, de no correr, 
de mantener el silencio. Al llegar a la Zona de Seguridad se forman en el lugar que 
les corresponde, manteniendo la distancia.  

- Para realizar esta ruta de evacuación didáctica diferenciada por curso, a cada curso 
se le da un día y una hora de evacuación.  

- En este tipo de Simulacro no importa el tiempo, importa el aprendizaje de ¿Por 
dónde ir?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Hacia dónde ir?, ¿Dónde llegar?  

  

3.3. Evaluación de las decisiones. La decisión de realizar el Tipo de Simulacro en las 
condiciones de Riesgo Biológico, es de la Rectoría junto a la Encardada de 
Seguridad y dependerá de la Fase en que se encuentre la cuidad de Valparaíso, 
del permiso de la autoridad de salud, para evitar así riesgos al exterior de 
Colegio.  

 
 
Valparaíso, febrero 2021 
 
 
                                            

La Rectoría 
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