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ANTECEDENTES GENERALES 

Estimada comunidad: 

       Ante la pandemia COVID 19, que enfrentamos nuevamente este año, y basándome en 

todos los antecedentes que nos aporta el MINEDUC y las Orientaciones Pedagógicas de 

nuestra corporación, en este documento se da a conocer el plan y protocolos acción de las 

medidas que en conjunto hemos determinado en reunión de Equipo de Gestión publicado 

para toda la comunidad con fecha 08 de enero del 2021. 

        En este plan se detallan; horarios de funcionamiento, aforos, clases que serán 

impartidas en forma remota y presencial, el plan de trabajo a los estudiantes en forma 

remota y a los estudiantes que no presenten conexión on line, capsulas educativas, 

medidas de higiene, entre otras. 

 

1. AFOROS: 

-  Nuestros grupos más numerosos son de 30 alumnos y acorde el metraje señalado por el 

MINEDUC,  nuestras salas, pueden recibir un máximo de 15 alumnos por día. De ésta 

manera se crearon 2 grupos de 15 alumnos (como max) que asistirán día por medio. Dichos 

grupos se establecerán por estricto orden de lista. 

- Grupo 1: Lunes y Miércoles 

- Grupo 2: Martes Y Jueves 

- Viernes: clases on-line 

- Cada sala consignara en la ventana el aforo máximo de niños y niñas. 

 

- Medios de verificación: Nóminas fueron publicadas en página web del colegio 

 

2. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

- De acuerdo a lo señalado por el ministerio de Educación y para evitar aglomeraciones al 

ingreso y salida de los estudiantes, se determinó que niños y niñas de los niveles prekínder 

y kínder tendrán el siguiente horario: 

- J. Mañana: 9:00hrs a 11:30hrs 

- J Tarde      : 14:30hrs a 17:00hrs 

- El espacio entre ambas jornadas permitirá una mejor ventilación e higienización de las 

salas, baños, materiales pedagógicos. 

-  

- Medios de verificación: Publicación en página del colegio 

 

 

3. MEDIDAS DE HIGIENE: 

 

- La asistencia presencial requiere que cada niño/a utilice en forma obligatoria su mascarilla 

y disponer de otra de cambio. (De todas formas en cada sala se considera tener de repuesto) 

- Al ingreso del Colegio la Inspectora tomará la temperatura y pondrá alcohol gel a los niños 

y el adulto (1) que lo acompañe hasta el sector de párvulos. 

- El ingreso de apoderados a sala no está permitido. 

- En cada sala niños/as tienen su mesa y silla delimitada y la Educadora y Coeducadora deben 

velar porque ese espacio sea respetado. 

- El uso de material didáctico debe ser personal y luego de su uso serán higienizados con 

alcohol gel. 

- En la hora de colación cada niño/a debe abrir solito su colación y por ningún motivo 

compartirla, en caso de que requiera ayuda el adulto de sala debe ponerse alcohol en las 

manos antes y después de ejecutar esa acción. 

- En la hora de Patio, cada curso debe salir en horarios diferidos y los funcionarios de apoyo 

a los estudiantes, supervisan el distanciamiento social.  
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- En el momento que los estudiantes, estén en el patio, los auxiliares de aseo realizaran la 

rutina de limpieza de la sala. 

- Cada sala está equipada con gel para manos, mascarillas y liquido higienizante para mesas, 

sillas y juguetes.  

 

 

4. CONEXIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS: 

 

- Para todos los efectos las entrevistas y reuniones de apoderados serán virtual. Las 

reuniones se realizarán a las 19:00hrs vía meet, para permitir que los padres puedan 

conectarse con mayor tranquilidad. Los horarios de Entrevistas serán acordados por cada 

Educadora con sus apoderados. 

 

- Medios de verificación: grabaciones guardadas en Meet 

 

 

5. OBJETIVOS DE KINDER Y PREKINDER: 

 

- De acuerdo a lo estipulado por el MINEDUC, este año continuamos con la priorización de 

objetivos, incluyendo aquellos del nivel 2. Dicha información será transmitida a las familias 

en nuestra 2° reunión de apoderados, ya que en la primera damos prioridad a las consultas 

de los apoderados y a las normas de funcionamiento. 

 

- Medios de verificación: grabación y pauta de la 2° reunión 

 

6. EVALUACIONES:  
 

Como todo proceso se requiere de retroalimentación para guiar, mejorar, por ello se ha 

considerado al menos 3 evaluaciones Inicio, Intermedia y Final. Además, se considera 

pequeñas guías de trabajo. 
 

- Medios de verificación: Registro de estas Evaluaciones, enviadas a la Corporación 

 

 

7. PLAN DE EDUCACIÓN EN CLASES REMOTAS Y PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES SIN 

CONECTIVIDAD. 
 

Se iniciarán las clases vía streaming de Matemática lunes y martes y Comunicación, miércoles y 

jueves, ello atendiendo a que como el curso está dividido en 2, ambos grupos tienen la oportunidad 

de asistir al menos a una clase presencial de estos ámbitos. Dichas clases quedaran grabadas y serán 

subidas a classroom, para que los estudiantes que no asistan al colegio puedan visualizarlas el mismo 

día en la tarde. 

Para esto se ha habilitado un correo institucional para cada estudiante donde tendrá acceso a las 

clases online en forma permanente una vez subidas al classroom de cada curso al término de la 

jornada. 

De esta forma aseguramos las condiciones de igualdad y calidad de la educación para aquellas 

familias que han elegido en forma voluntaria no volver al establecimiento y tomar las clases en 

forma remota. 

Paulatinamente se irán integrando, las clases de Educación Física e Inglés 

En forma asincrónica y para todos los estudiantes realizaremos en forma semanal Capsulas 

Educativas: para complementar el currículo agregaremos Naturaleza, Formación Ciudadana, 
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Desarrollo Personal y Social y Caligrafía en este modo, en horario que será dado a conocer en las 

agendas semanales. 

También a modo de favorecer el aspecto socioemocional y de expresión creativa de niños y niñas 

se realizará todos los viernes, de manera on line, un taller que abordará estos aspectos. Cada curso 

asignará un horario y se informará vía agenda semanal. 

- Medios de verificación: agendas semanales y clases subidas a classroom de cada curso 

 

8. ALUMNOS SIN ACCESO A INTERNET  NO CONECTADOS Y QUE ADEMÁS NO ESTE EN MODO 

PRESENCIAL: 

 

En caso de existir un estudiante en los niveles prekínder o kínder que por voluntad de las familias 

no se presente en forma presencial a clases y además no presente la posibilidad de conectarse a 

clases online o visualizar las capsulas remotas. 

Se realizarán las siguientes acciones: 

Cada Educadora realizará un catastro con sus estudiantes revisando el estatus de cada uno de 

ellos. Pudiendo clasificarlos en: 

 Estudiante presencial. 

 Estudiante conectado remoto sincrónico. 

 Estudiante conectado remoto asincrónico  

 Estudiante sin vinculo.  

Al detectar un estudiante sin vinculo en algún grupo, la Educadora del curso deberá contactar a los 

padres y/o apoderados del estudiante, para esto, activará los medios de comunicación que 

tenemos determinados para comunicarnos con los padres y apoderados (teléfono, mail del 

apoderado, correo institucional del estudiante), ubicar a la familia y ver en qué situación se 

encuentran (enfermedad, sin internet,), deberá informar a la Coordinadora y en conjunto buscar 

soluciones, para re establecer el vinculo a clases del menor. 

Algunas de las remediales podrían ser: 

Se entregará beneficio de conectividad vía telefónica con un chip prepago de cualquier compañía 

en la medida que el grupo familiar cuente con un teléfono para esta función. 

De no ser posible la conectividad con el menor en forma remota, en conjunto con los padres se 

genera un envío de actividades impresas, para ser desarrolladas en forma remota y luego de los 

plazos establecidos recibir la retroalimentación de las actividades realizadas.   

Si alguna familia no puede imprimir láminas de trabajo, la Educadora le ofrecerá impresión de ellas 

y se dará un horario y fecha para que pueda retirarlas en el colegio. 

 

Medios de verificación: correos enviados por las Educadoras a alumnos/as desconectados  

 

 

 

 

 

 

                                                                       Atentamente 

 

                                                                                        M. Soledad Jara V 

                                                                                         Coordinadora Académica Educación Parvularia. 
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