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PLAN DE RETORNO A CLASES  
  
I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
  

Nombre  
Establecimiento  

Colegio Nazareo 

RBD  14862 

Dependencia   Particular subvencionado   

Dirección   Calle 15, número 187 Reñaca Alto  

Comuna   Viña del mar  

Nombre director (a)   Pamela García Carrasco 

Correo Electrónico  direccion@colegionazareo.cl 
 

Teléfono  322876321 

Niveles de Enseñanza  Prebásica – Básica  

Matrícula  230 estudiantes   

Número de salas   10   

Número de docentes   26   

Número de asistentes de 
la Educación  

20 

Cursos que implementan 
Educación Presencial  
 

 Prebásica NT1 a  
Básica Octavo básico 
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PRESENTACIÓN PLAN   

  

El establecimiento educativo cumple un importante rol en la protección del 
bienestar de la comunidad escolar, debido a las diversas implicancias que esta 
institución genera a nivel de estudiantes y apoderados.   

La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones 
de la vida cotidiana, modificando hasta las relaciones más básicas de la 
interacción social1, en el caso del sistema escolar ha sufrido cambios en el último 
tiempo; el confinamiento y las cuarentenas producto del COVID-19, ha modificado 
la forma en que se imparte la educación, ya que el colegio y el hogar, ahora se 
convierten en el mismo lugar. Una de las situaciones que se han modificado es la 
asistencia a clases presenciales, por lo que las familias han debido adaptar sus 
hogares para continuar con la enseñanza en casa.  

El colegio tendrá un gran desafío cuando regresen las estudiantes al 
establecimiento, la seguridad será el principio fundamental del plan de vuelta a 
clases tanto de las estudiantes como de la comunidad escolar completa.   

  

OBJETIVO GENERAL  
  

Establecer acciones y fomentar un trabajo colaborativo entre el colegio y la 
familia, que permita garantizar un retorno seguro al establecimiento, y, por ende, a 
las clases presenciales.   
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II.- DIAGNÓSTICO PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

  
Organización de artículos de limpieza, productos desinfectantes y elementos de protección personal  
  

B3:O31 ARTÍCULOS DE 
LIMPIEZA  

 

  

 

 CRA  Sala 
Aislami
ento  

 

  

Dispensador de jabón  N/
A  

N/
A  

3  N/A  N/
A  

N/A  1  N
/
A  

N/
A  

N/
A  

Papel secante en 
rodillos  

N/
A  

N/
A  

2  N/A  N/
A  

N/A  1  1  N/
A  

N/
A  

Dispensador de papel 
secante en rodillos  

N/
A  

N/
A  2  N/A  N/

A  N/A  1  1  N/
A  

N/
A  

Paños de limpieza  6  4  N/
A  

N/A  N/
A  

2  1  3  1  1  

Papelero  N/
A  

1  5  2  2  2  1  2  1  1  

Bolsas de basura 
desechables  6  1  5  2  2  2  1  2  1  1  
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Rociadores  8  1  N/
A  

N/A  N/
A  

1  1  1  1  1  

Aspersores  8  N/
A  

N/
A  

N/A  N/
A  

N/A  N/
A  

N
/
A  

N/
A  

N/
A  

Bomba de espalda  2  N/
A  

N/
A  

N/A  N/
A  

N/A  N/
A  

N
/
A  

N/
A  

N/
A  

URV  1  N/
A  

N/
A  

N/A  N/
A  

N/A  N/
A  

N
/
A  

N/
A  

N/
A  

Pediluvio  N/
A  

N/
A  

N/
A  

N/A  N/
A  

N/A  N/
A  

N
/
A  

N/
A  

N/
A  

                                 

PRODUCTOS  
DESINFECTANTES                                

Hipoclorito de sodio.  6  N/
A  

N/
A  

N/A  N/
A  

N/A  N/
A  

N
/
A  

N/
A  

N/
A  

Amonio cuaternario  6  N/
A  

N/
A  

N/A  N/
A  

N/A  1  N
/
A  

N/
A  

N/
A  
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6  
  
  

Alcohol gel  N/A  1  N/A  N/A  N/A  2  2  2  1  1  

Dispensador de alcohol 
gel  1  1  N/A  N/A  N/A  2  2  2  1  1  

Alcohol etílico al 70°  1  1  N/A  N/A  N/A  2  N/A  1  1  1  

                                 

ELEMENTOS DE  
PROTECCIÓN PERSONAL                                

Mascarillas  33  76  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  2  2  

Guantes goma (un uso)  30  N/A  N/A  N/A  N/A  4  N/A  N/A  6  6  

Guantes de nitrilo  3  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

Traje Tyvek   3  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  2  2  

Pechera desechable tipo 
angelito  20  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  6  6  

Cofia  23  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  6  6  

Respiradores rostro 
completo  3  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

Filtro para respiradores   3  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

Protector facial  33  76  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  
7  

about:blank
http://www.colegionazareo.cl/


                       
C O L E G I O   N A Z A R E O 

Rol Base de Datos 14.862-8 
Decreto Cooperador 1540-06 

 

“ENSEÑANZA CRISTIANA CON VISIÓN DE FUTURO” 
Calle 15 Nro. 187 Paradero 16 Reñaca Alto – Fono 322876321 –  direccion@colegionazareo.cl- www.colegionazareo.cl  

REÑACA ALTO – VIÑA DEL MAR 
 
 
 
 

PROTOCOLO PISE-2021  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19  

  
  

1. Antecedentes   
  

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 
respiratorias y transmisión por contacto directo.  

  Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, 
al menos 48 hrs, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que 
produce la enfermedad COVID-19 debe limpiarse permanentemente, utilizando 
productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los 
coronavirus.  

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y 
después de ejecutar las actividades escolares, conducentes a la limpieza y desinfección 
de sitios potencialmente contaminados con el virus que produce la enfermedad.  
  
  

2. Objetivo   
  

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en 
dependencias del Colegio Nazareo de Viña  
  
  

3. Responsables  
  
3.1. El responsable de proveer el recurso humano y material de limpieza y desinfección 

corresponde a la Gerente Administrativa del Establecimiento en conjunto con el 
Equipo Directivo.  

3.2. El responsable de realizar la preparación (dilución) de los sanitizantes que se 
utilizarán en los procesos de limpieza y desinfección, serán las auxiliares de aseo del 
Colegio, supervisados por la Inspectora general. 

3.3.  Las/os responsables ejecutar la limpieza y desinfección serán las/os asistentes de 
aseo del establecimiento y quienes puedan apoyar estas labores según sean 
designados. 
   

4. Materiales  
  

4.1 Artículos de limpieza  
  

✓ Jabón.  
✓ Dispensador de jabón.  
✓ Papel secante en rodillos.  
✓ Dispensador de papel secante en rodillos.  
✓ Paños de limpieza.  
✓ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 
desinfección.  
 
 

4.2 Productos Desinfectantes  
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✓ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%.  
✓ Amonio cuaternario.  
✓ Alcohol Gel.  
✓ Dispensador de Alcohol Gel.  
✓ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos:  
computadores, teclados, etc.).  
✓ Otros desinfectantes según especificaciones ISP.  

  
4.3 Artículos de Protección Personal  

  
✓ Mascarillas.  
✓ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  
✓ Traje Tyvek para el personal de aseo.  
✓ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.  
✓ Cofia (Personal manipulador de alimentos).  
✓ Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador 
de alimentos).  
✓ Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).  
✓ 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.  

  
  

5. PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  
   

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES  
  
6.1. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
  

6.2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores o fumigadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos.  

  
6.3. Los rociadores serán utilizados para superficies pequeñas, mientras que aspersores 

y/o bomba de espalda serán utilizados para sanitizar espacios amplios o abiertos.  
  

 
Rociador  

   
Aspersores - bomba de espalda  

   
6.4. Los desinfectantes de uso ambiental utilizados son, amonio cuaternario o hipoclorito 

de sodio.   
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6.5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es 
importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si 
ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza.  

   
6.6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.   

  
6.7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo es: 
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
sillas. escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

  
6.8. Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes 

y después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente 
aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas 

, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).  
  
6.9. Se ventilará, al menos 3 veces durante la jornada escolar, cada una de las salas de 

clases y espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.  
  
6.10. Se eliminarán y desechará a diario la basura de todo el establecimiento.  
  
6.11. Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al retiro de la 

comunidad del establecimiento.  
   
7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICAS Y 

PSICOMÉTRICAS.  
  

Cada vez que el profesional del área utilice materiales psicopedagógicos y/o 
psicométricos deberá realizar una minuciosa limpieza de la totalidad del material.  

Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 
artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando alcohol 
desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento.   

En caso de ser necesaria una evaluación a las estudiantes se dispone del CRA u 
otras salas para docentes diferenciales y cada profesional en sus respectivas oficinas y 
espacios con el fin de permitir un distanciamiento según los estándares de 
distanciamiento físico establecidos.  

  
Referencias:  

  
Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos 

educacionales, 27 de abril 2020, Plan de Acción Coronavirus COVID-19, Ministerio de 
Educación Gobierno de Chile.  

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes –COVID-19 (Excluidos los 
establecimientos de atención de salud). Plan de Acción Coronavirus COVID-19, 
Ministerio de Educación Gobierno de Chile.  
  
  III.- RUTINA PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE CLASE.  
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PROTOCOLO PISE 2021  
CONTROL DE INGRESO Y PERMANENCIA AL INTERIOR DEL COLEGIO  

COVID-19  
 1. Objetivo  

  
Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 al 

interior del establecimiento educacional, proponiendo medidas preventivas y 
estableciendo protocolos de control de ingreso y permanencia.  
  
 2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
   
2.1 Cada vez que se ingrese a las dependencias del colegio, se deberá:  

  
a. Sanitizar los zapatos utilizando para ello los pediluvios dispuestos en:  

i. Acceso entrada principal.  
ii. Acceso portón principal 
iii. Acceso Prebásica.  
iv. Acceso oficinas  

v. Acceso a salas de clases.  

  
b. Aplicar alcohol gel.  
  
c. Permitir que se controle la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital 

sin contacto. Si la temperatura indica 37,8°C o superior, es criterio para definir el 
caso como sospechoso y será clasificado de la siguiente forma:  

i. Si es funcionario del colegio será derivado al consultorio más cercano.  
ii. Si es estudiante, se informará inmediatamente a sus apoderados, mientras 

será llevada a la sala de aislamiento en compañía de Asistente de la 
educación en la entrada del colegio. 

iii. Si es un apoderado y/o persona externa a la comunidad educativa no 
podrá ingresar al establecimiento. Se dejará registro de los datos personales 
(Nombre, teléfono de contacto, curso si corresponde).  

iv.  Se informará a la brevedad a la coordinadora COVID del colegio.  
  

b. Los directivos, docentes, asistentes de la educación, administrativos y estudiantes 
deben usar mascarillas durante toda su permanencia en el establecimiento. Así 
también, los padres, madres y apoderados que entren al establecimiento, y otros 
externos como transportistas escolares, manipuladoras de alimento u otros.  

c. Se deberá mantener en lo posible un distanciamiento mínimo de 1 metro.  
  

  PEDILUVIO    TERMOMETRO INFRARROJO  
 
  
2.2.  INGRESO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS ESTUDIANTES.  
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El establecimiento dispondrá de tres ingresos para las estudiantes, 
el cual se detalla a continuación:  

 
 
i. Portón principal 
ii. Puerta acceso principal 
iii. Acceso Prebásica  
 
 

3. AL INTERIOR DEL COLEGIO  
  

Las oficinas del establecimiento, salas de clases, sala de profesores, comedor, 
deben acomodarse de tal forma de mantener un mínimo de 1 metro de distancia entre 
las personas, importante es mantener los ambientes ventilados según se expone en la 
siguiente tabla de aforo 

 
 
 

 USO DE SALAS DE CLASES 
 
 

USO DE SALAS MODALIDAD HIBRIDA AÑO 2021 

HORA LUNES MARTES 
MIÉRCOLE

S 
JUEVES VIERNES 

1° BÁSICO SALA 10 SALA 9 SALA 10 SALA 9 SALA 10 

2° BÁSICO SALA 9 SALA 10 SALA 9 SALA 10 SALA 9 

3° BÁSICO SALA 4 SALA 6 SALA 4 SALA 6 SALA 4 

4° BÁSICO SALA 6 SALA 4 SALA 6 SALA 4 SALA 6 

5° BÁSICO SALA 7 SALA 8 SALA 7 SALA 8 SALA 7 

6° BÁSICO SALA 8 SALA 7 SALA 8 SALA 7 SALA 8 

7° BÁSICO SALA 3 SALA 2 SALA 3 SALA 2 SALA 3 

8° BÁSICO SALA 2 SALA 3 SALA 2 SALA 3 SALA 2 

 
 
 

 
 
 
  

3.1 REUNIONES DE APODERADOS Y ATENCIÓN DE APODERADOS  
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Las citaciones de apoderados se realizarán sólo si es estrictamente 
necesario y deberán ser autorizadas por la directora del colegio, de preferencia se 
realizarán vía plataforma Meet, llamada telefónica o videollamada al número de celular 
del o la Apoderada.  
  
  
3.2 SALAS DE CLASES  

▪ Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento 
cuentan con dispensadores de soluciones de alcohol gel y dispensadores de 
papel para manos.  
▪ Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros 
y artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando 
alcohol desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento. Si 
asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas diariamente.  
▪ Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que las estudiantes 
no compartan materiales ni utensilios.  
▪ Se hará entrega de un kit de elementos de protección para la autonomía 
del autocuidado a cada estudiante.  

   
3.3 BAÑOS  

▪ La totalidad de los baños cuentan con dispensadores de jabón, con el cual 
se deberá realizar lavado de manos al inicio y en el transcurso de la jornada, 
cumpliendo el criterio establecido (20 segundos).   
▪ Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 
2-3 horas, supervisadas por un adulto para el 100% de la comunidad educativa. 
Cada profesor(a) a cargo del curso será el responsable de chequear el 
cumplimiento de cada rutina, verificando estudiante por estudiante.  
▪ El secado de manos se realizará con dispensador de papel de mano, 
eliminando en el basurero que se ha dispuesto para ello.   

     
3.4 COMEDOR 

▪ Antes y después del uso del comedor, es fundamental que se realice rutina de 
lavado de manos.  

▪ Se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre estudiantes cuestión 
que será supervisada por las asistentes de la educación. El comedor contará con 
mesas para cuatro o 6 estudiantes, según sillas se encuentren calculadas (40 
estudiantes) para mayor control del distanciamiento social de las alumnas.  

▪ Previo y posterior al uso del comedor y entre turnos de uso se procederá a realizar 
sanitización del sector utilizado.  

   
3.5 PATIOS DESCUBIERTOS Y TECHADOS  

  
Para definir acciones durante los recreos se CONSIDERARÁ COMO RECREOS 

DIRIGIDOS:  
a) Se prohíbe el uso masivo de patios techados y descubiertos, ya sea por 
actos, recreos, ceremonias en fase 2 del Plan paso a paso. A partir de fase 3 se 
evaluará su uso para ese efecto. 
b) Se propone que los/las docentes de Educación Física sean los que estén a 
cargo de crear planes de RECREOS DIRIGIDOS y-o pausas activas para cada ciclo 
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y de entregar esta información a los docentes con la colaboración  
de los Asistentes de la educación. 

  
 3.6 CRA   

▪ El requerimiento de libros se realizará a través de solicitudes vía correo 
electrónico y serán entregados en las respectivas salas de clases. 
▪ Se implementará el sistema de control y registro ABIES 2.0  
▪ La sala CRA será destinada como sala de clases, reuniones, etc. En caso 
de necesitarse. 

   
4.PERMANENCIA DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO  

  
4.1 Docentes  

Los docentes permanecerán en el establecimiento solamente durante la 
realización de clases presenciales y consejo de profesores o reunión de ciclo 
según se determine por horario, posterior a ello, deberán retirarse y realizar el 
resto de su jornada como teletrabajo.  

  
4.2 Administrativos  

Los administrativos realizarán trabajos por turno presencial y teletrabajo el cual 
lo coordinará la gerente administrativa del colegio.  

  
4.3 Personal de Aseo  

El desempeño del personal de aseo del establecimiento se realizará por turnos 
los cuales serán establecidos por la gerente administrativo.  

  
4.4 Asistentes de la educación   
 
  El desarrollo de las funciones del personal asistente de la educación será 
distribuido por la directora según necesidad del establecimiento.   
 
5. ACTIVIDADES DE APOYO EN TERRENO POR EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Cada vez que se deba realizar actividades en terreno, en particular visitas a las 
casas de las estudiantes, se deberá utilizar los siguientes elementos de protección 
personal y elementos de limpieza.  

  
5.1 Elementos de protección personal (EPP):  

a) Mascarilla N-95.  
b) Protector facial.  
c) Guantes.  
d) Cofia.  
e) Delantal desechable (angelito).  

f) Cubre calzado.  
  
5.2 Elementos de limpieza:  

a) Alcohol gel  
    
Referencias:  
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Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de jardines infantiles y 
establecimientos educacionales, 27 de abril 2020, Plan de Acción Coronavirus COVID-
19, Ministerio de Educación Gobierno de Chile.  
Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes –COVID-19 (Excluidos los 
establecimientos de atención de salud). Plan de Acción Coronavirus COVID-19, 
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.  
  
  
IV.- RUTINA PARA LA ALIMENTACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO  

  
N° de estudiantes que reciben alimentación JUNAEB   
 Modalidad Canasta.  189 canastas  
 
COMEDOR 

▪ Antes y después del uso del comedor, es fundamental que se realice rutina 
de lavado de manos.  
▪ Se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre estudiantes 
cuestión que será supervisada por las monitoras de convivencia. Los comedores 
contarán con mesas individuales para mayor control del distanciamiento social 
de las alumnas.  
 
 
▪ Previo y posterior al uso del comedor y entre turnos de uso se procederá a 
realizar sanitización del sector utilizado.  

  
  

PROTOCOLO ENTREGA CANASTAS JUNAEB  
 Es importante considerar que la asignación del Programa de Alimentación Escolar, se 
encuentra enfocado al 60% de estudiantes más vulnerable, lo cual lo podría convertir en 
potencial beneficiario/a, se señala que el Manual de Procedimiento, Resolución N°1.653 de 
fecha 19 de julio del 2019, establece de manera textual lo siguiente: “JUNAEB asignará un 
número de raciones a cada establecimiento adscritos al Programa de Alimentación Escolar, 
debiendo la dirección de cada Establecimiento Educacional velar por la entrega preferente 
de las raciones conforma a dicha focalización. Además de lo anterior, la dirección del 
Establecimiento podrá del total de raciones asignadas, entregar el beneficio de alimentación 
a otros estudiantes del establecimiento que designe al efecto, en los casos de que los 
estudiantes focalizados no quieran o no puedan hacer uso del beneficio”, por lo tanto, la 
entrega de alimentación no con carácter nominal, sino que un número de raciones por RBD 
y éstos son finalmente quienes determinan el beneficiario final para la entrega de la 
alimentación.  

Para el proceso de entrega de Canastas, cada establecimiento debe disponer para el 
personal que ha determinado para esta acción, los artículos necesarios para la 
prevención de COVID-19, para eso es importante reforzar lo siguiente:  

Sanitización del lugar donde determinen realizar el almacenaje de canastas, retiro y 
entrega a Padres y Apoderados, este recinto o espacio debe contar con el control de 
plagas al día, tal como si fuese Programa Regular.  

1. Demarcaciones de distancia, como mínimo de 1,5 metro a 2 metros, 
dependiendo del espacio el cual destinen para el retiro de las canastas.  
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2. Disposición de termómetro y toma de temperatura a toda 
persona que ingrese al recinto.  
3. Guantes desechables y Escudos faciales, para el personal dedicado a la 
entrega de las canastas  
4. Alcohol gel, para el personal dedicado a entregar las canastas, así como 
también para Padres y Apoderados.  

 Desde que iniciamos estos planes, su funcionamiento nos ha desafiado de forma 
contante a innovar en la metodología de la entrega del servicio es que hicieron cambios 
al sistema. Es así como para esta entrega se seguirá implementando las medidas que 
nos permitan asegurar un mayor control, a fin de disminuir riesgos y minimizar eventuales 
errores a lo largo del proceso:  

Por ningún motivo, razón, orden ni solicitud se permitirán entregas de canastas parciales 
ni con productos faltantes.  

  

V.- RUTINA PARA LOS RECREOS  
  
Horario recreos Ciclo Inicial 
 

10:25  A 10:40 RECREO 1  

11:30 A 11:45  RECREO 2 
  
PROGRAMA DE RECREOS CICLO INICIAL  
 
 
Horario recreos Ciclo Intermedio 
 

9:45  a 10:00  RECREO 1 

11:00 a 11:15  RECREO 2 
   
PROGRAMA DE RECREOS CICLO INTERMEDIO  
 
 Horario recreos Ciclo Intermedio 

10:00 A 10:20 RECREO 1 

11:50 A 12:05  RECREO 2 
 
 VI.- RUTINA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES  
  
SALAS DE CLASES  

▪ Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento cuentan 
con dispensadores de soluciones de alcohol gel.  

▪ Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. Si asisten con 
mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia.  

▪ Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 
artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando alcohol 
desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento.   
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▪ Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que las estudiantes 
no compartan materiales ni utensilios.  

▪ Asegurar la ventilación periódica de la sala de clases.  
▪ Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)  
   
  
VII.- SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO  
FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE  

  

N 
°  

ACCIÓN  
CONTROL  

SANITARIO  

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN  

RESPONSABLE 
DE LA 
ACCIÓN  

RELEVO   

1  Control  de  
ingreso  

Uso de pediluvio  Inspectora Gral. Inspectora 
patio 

 

Control de temperatura  Inspectora Gral. Inspectora 
patio  

 

Aplicación alcohol gel   
Inspectora Gral. 

 
Inspectora 
patio  

 

Uso mascarilla  

2  Ingreso a sala 
de clases  

Aplicación de alcohol 
gel  

Docente a 
cargo  

Asistente 
educación 

 

rutinas de higiene y 
autocuidado (lectura 
de normas a seguir 
para el trabajo en 
clases, uso de baños, 
uso de patios y uso de 
comedor)  

Docente a 
cargo  

Asistente 
educación 

 

3  

Rutina de 
lavado de 
manos  

Al inicio del recreo 
deberán realizar 
lavado de manos 
supervisado por un 
Asistente a cargo.  

 Inspectora 
Gral. 

Docente a cargo  
Asistente  
Inspectora  

Ventilación  
Salas  y  
oficinas   

Se realizará ventilación 
de salas de clases 
durante el período de 
recreo.  
Oficinas  

Docente a 
cargo 
Responsable de 
oficina  

Asistente   
 

4  
Distanciamient
o físico en 
recreos  

Se supervisará que las 
estudiantes utilicen los 
espacios establecidos.  

 Encargado de 
convivencia  

Docente a cargo 
Asistente de la 
educación 

5  Alimentación 
en comedor 

Rutina de lavado de 
manos antes de dirigirse 
al comedor.  

Docente a 
cargo 
 

 
Asistente   

 

6  Abandono  Control de temperatura   Inspectora 
gral.  

 Inspectora 
Asistente   
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del 
establecimient
o 

Aplicación alcohol gel  Inspectora 
gral. 

 Inspectora 
Asistente   

 

Uso de pediluvio 
 
Uso mascarilla  

Inspectora 
gral. 

 Inspectora 
Asistente   

 

  
  
  
VIII.- COMUNICAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS RUTINAS Y PROTOCOLOS  
A IMPLEMENTAR PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES  

  
▪ Socialización del plan de retorno a clases, plan de funcionamiento y Protocolos 

de seguridad IST de parte de gerencia del colegio con asistentes de la educación, 
la cual se realizó el lunes 15 de febrero.   

▪ Socialización del plan de retorno a clases, plan de funcionamiento y Protocolos 
de seguridad IST de parte de gerencia del colegio con Equipo de gestión, la cual 
se realizó el lunes 17 de febrero.   

▪ Socialización del plan de retorno a clases, plan de funcionamiento y Protocolos 
de seguridad IST de parte de gerencia del colegio con docentes el miércoles 24  
de febrero.   

▪ Todos los planes y protocolos de retorno a clases segura han sido publicados en 
página web del colegio www.colegionazareo.cl 

▪ Socialización del plan de retorno a clases al consejo escolar, se realizó el miércoles 
3 de marzo vía Meet.  

▪ La socialización del plan de retorno a clases actualizado, se realizará a partir del 
jueves 4 de marzo a través de las plataformas y correos electrónicos disponibles.   

▪ Canales de comunicación: página oficial del colegio www.colegionazareo.cl, 
correo institucional direccion@colegionazareo.cl, plataforma Meet, redes 
sociales como: fan page: Facebook e Instagram. 

    
  
IX.- PLAN DE APOYO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD  
ESCOLAR COLEGIO NAZAREO 

  
  

 I.  FUNDAMENTACIÓN  

La elaboración de este plan se fundamenta en la estrategia de apoyo al bienestar 
socioemocional de las comunidades escolares en contexto COVID19, tanto en la etapa 
de contingencia como en la posible etapa de retorno a clases, además la regularización 
de actividades a corto, mediano y largo plazo. Combinando medida de diagnósticos, 
adaptando objetivos y tareas al nuevo post crisis, para dar tranquilidad y generar la 
colaboración de la comunidad educativa con el adecuado apoyo del equipo de 
formación y convivencia escolar del colegio.  

  

 II.  OBJETIVO GENERAL  
  

Propiciar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar fortaleciendo un 
clima escolar saludable    
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III.  PROPUESTA ETAPA DE RETORNO A CLASES Y REGULARIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES  

  
Objetivo:  Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes con el fin de 

establecer normas y/o acciones a seguir en esta etapa de retorno a 
clases.   

Acciones:  

▪ Desarrollar instrumentos de diagnóstico en los diferentes niveles de educación.  
▪ Aplicación del instrumento de evaluación socioemocional a los diferentes niveles.  
▪ Tabulación de los resultados.  
▪ Elaboración de acciones y socialización  

  
Objetivo:  Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con los/as 

estudiantes.  

Acciones:  

▪ Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación.   
▪ Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula.   
▪ Talleres con grupos acotados de estudiantes, determinando protocolos 

excepcionales.   
▪ Evaluación de resultados obtenidos en los talleres.  

  
  

Objetivo:  Acoger a las familias en el reingreso a clases presenciales.  

Acciones:  

▪ Entregar información de forma clara y precisa referida al retorno seguro a clases.   
▪ Actividades de recibimiento de las familias, entrega de normas de comportamiento 

y autocuidado.  

  
Objetivo:  Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva.   

  

Acciones:  

▪ Taller de fortalecimiento de la identidad.   
▪ Celebrar fechas importantes para la comunidad educativa de acuerdo con 

calendario académico 2020.  
▪ Fortalecer valores institucionales a través de la publicación de material para 

apoderados y estudiantes (Pastoral) 
  
Objetivo:  

Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención.  
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Acciones:  

▪ Realizar atención individual y/o contención a las estudiantes que lo requieran.   
▪ Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al retorno a 

clases. (Convivencia Escolar) 

  
Objetivo:  Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso de 

incorporación clases presenciales.  

Acciones: Convivencia escolar  

▪ Elaborar y entregar material de apoyo a los docentes jefes de curso, de acuerdo 
con temáticas relevantes.   

▪ Incluir en la estructura diaria instancias sistemáticas de ejercicios de respiración, 
movimiento, expresión y conversación.  

  
  
  
  
  
  
  
Objetivo:  Establecer normas de funcionamiento para propiciar el bienestar y 

seguridad de las estudiantes  

Acciones:  

▪ Adecuar el horario de ingreso y salida de las estudiantes en todos los niveles.   
▪ Establecer horario diferido para los recreos y almuerzos de las estudiantes.  
▪ Establecer adecuaciones a la presentación personal y uso del uniforme, en 

concordancia a la emergencia sanitaria.   
▪ Establecer distribución del trabajo presencial por convivencia escolar.    

Objetivo:  Actualización de Reglamento interno de convivencia escolar y plan gestión 
de convivencia escolar con normativas de retorno seguro a clases 
presenciales.  

Acciones:  

▪ Reuniones de trabajo con cada estamento para actualización de documentos.  
▪ Difusión y socialización de normativas a la comunidad educativa.   

  
Objetivo:  

Apoyar y orientar a las estudiantes y familias en temáticas sociales   
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Acciones: Convivencia escolar  

▪ Realización de visitas domiciliarias a familias de la comunidad educativa, en caso 
de ser requerido.    

▪ Coordinar programa de Pro Retención   
▪ Coordinar apoyo de ayuda social  
▪ Fortalecer la vinculación  

  
   

X.- PROTOCOLO PISE-2021 DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 
DE CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO  

  

1. ANTECEDENTES  
  

El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por SARSCoV-2 que 
produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos de Infección respiratoria aguda 
grave.  

Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus que causa la 
enfermedad se basan en su mayoría en lo que se sabe sobre coronavirus similares.  

Se cree que el virus se propaga principalmente de modo directo (persona a 
persona), aunque podría ser posible su transmisión de modo indirecto a través de 
vehículos como pañuelos, zapatos u otros objetos o cosas.  
  
La transmisión de modo directo se divide en dos subgrupos:  
  

1. Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los 
microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las 
superficies, el suelo o la vegetación.  

  
2. Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles 

relativamente grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, toser o 
hablar.  

  
3. Propagación vía aire: La evidencia entregada sugiere que las gotículas con covid 19 

pueden propagarse de un extremo a otro dentro de una habitación y se mantienen 
activas hasta por tres horas, por lo que se sugiere ventilar siempre que se pueda.  

Modo indirecto se divide en cuatro subgrupos:  
   
1. Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de un 

reservorio a un hospedero.   
2. Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son transportados por 

el polvo o los núcleos goticulares suspendidos en el aire.   
3. Los vehículos pueden transmitir indirectamente a un agente infeccioso.  
4. Los vectores pueden transmitir un agente infeccioso o pueden favorecer el 

crecimiento o los cambios en el agente.  Por esta razón es de vital importancia 
establecer un protocolo de manejo de contacto en Casos de COVID-19, con el fin 
de prevenir y controlar la propagación del virus.    

  
 2.OBJETIVO  
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Establecer los criterios de acción frente a casos de sospecha y/o 
casos positivos de COVID-19 dentro del establecimiento educacional.  
  

4. DEFINICIONES:  
  

3.1.Miembro de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación y equipo directivo.   

3.2. Familiar directo: aquel que vive bajo el mismo techo.  
  
  

5. ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE CASO DE COVID-19.  
  
El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de los 
individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se 
recuperan sin necesidad de apoyo médico, en otros casos pueden presentar síntomas 
de mayor gravedad los cuales requieren de hospitalización.  

  
a) Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes:  
✓ Fiebre (hasta 38°C).  
✓ Tos seca.  
✓ Cansancio.  

  
b) Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes:  
✓ Molestias y dolores.  
✓ Dolor de garganta.  
✓ Diarrea.  
✓ Conjuntivitis.  
✓ Dolor de cabeza.  

  
c) Los síntomas GRAVES son los siguientes:  
✓ Fiebre sobre 38°C.  
✓ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.  
✓ Dolor o presión en el pecho.  
✓ Incapacidad para hablar o moverse.  
✓ Pérdida del sentido del olfato o del gusto.  
✓ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.  

  
 6. Estudiantes  

  
Si durante el transcurso de la jornada escolar, alguna estudiante presentara síntomas 
atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera:  
  
a) Será derivada a la sala de aislamiento para sospecha de COVID-19, ubicada a la 

entrada del edificio 2 de oficinas enfrente de inspectoría general, en donde se 
verificarán síntomas y se realizará el control respectivo.  

i. En caso de presentar síntomas leves: se llamará a su apoderado para posterior 
retiro del establecimiento. El o la  estudiante podrá hacer reingreso al colegio 
previa presentación de certificado médico que indique COVID-19 negativo.   
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ii. En caso de presentar síntomas graves: Se llamará SAMU (131) y 
posteriormente al apoderado para informar el procedimiento a seguir con la 
estudiante.  

  
b) Si se confirma COVID-19 POSITIVO, se actuará de acuerdo al criterio de casos 

confirmado del numeral N° 5. A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de 
Salud de la región de Valparaíso.  
  

7. FUNCIONARIOS  
  
Si durante el transcurso de la jornada escolar, manifestara síntomas atribuibles a posible 
COVID-19 se procederá de la siguiente manera:  
  
a) Será derivado a la sala de aislamiento para sospecha de COVID-19, en donde se 

verificarán síntomas y se realizará control.  
  
 En caso de presentar síntomas leves o síntomas graves: será derivado al 
consultorio más cercano para descartar o confirmar la presencia de COVID-19.  

  
c) Si se confirma COVID-19 POSITIVO, se actuará de acuerdo con el criterio de casos 

confirmado del numeral N° 5. A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de 
Salud de la región de Valparaíso.  

 
  

8. ACTUACIÓN FRENTE CASOS CONFIRMADOS  
  
I. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 

confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como 
lo indica el protocolo sanitario.  

  
II. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al 

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

  
III. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido 

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

  
IV. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 

confirma caso con 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.  

 
V. Si la comuna es declarada en fase 1, cuarentena del plan Paso a paso, se 

suspenderán las clases de todo el establecimiento y se migrará a la enseñanza 
sincrónica y remota según horarios determinados para cada nivel educativo.  
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9.DETERMINACIÓN DE CONTACTO ESTRECHO.  

  
Adicionalmente a la información a la SEREMI DE SALUD de la existencia de un caso 
positivo en el establecimiento, se realizará en estudio de CONTACTO ESTRECHO y se 
confeccionará un listado el cual será enviado a la SEREMI DE SALUD  
   
Criterios para considerar a una persona en situación de “Contacto Estrecho”  

  
Tras una nueva resolución del Ministerio de Salud (publicado el martes 9 de junio de 2020 
en el Diario Oficial), se señalan nuevas consideraciones para establecer la calificación 
de “contacto estrecho”.  
  
De esta forma, se indica que se entenderá por contacto estrecho aquella persona que 
ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del 
inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de 
una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante 
los 14 días siguientes a la toma del examen PCR.  
  
En ambas situaciones mencionadas, para calificar el contacto como estrecho, se 
deberá cumplir además alguna de las siguientes circunstancias:  
  
1. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 

sin mascarilla.  
2. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin mascarilla, en lugares 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros.  
3. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado, sin mascarilla, a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 
contagiado.  

4. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 
otros.  
  
  

10. CUARENTENA   
  

Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la 
enfermedad señalada, deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el 
resultado.  
  
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las personas que hayan sido 
caracterizadas como contacto estrecho o caso probable deberán cumplir con la 
cuarentena de 11 días, aunque su resultado del test PCR para SARS-Cov-2 sea negativo.  
  
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
http://www.colegionazareo.cl/
http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf
http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf


                       
C O L E G I O   N A Z A R E O 

Rol Base de Datos 14.862-8 
Decreto Cooperador 1540-06 

 

“ENSEÑANZA CRISTIANA CON VISIÓN DE FUTURO” 
Calle 15 Nro. 187 Paradero 16 Reñaca Alto – Fono 322876321 –  direccion@colegionazareo.cl- www.colegionazareo.cl  

REÑACA ALTO – VIÑA DEL MAR 
 
 
 
 

  XI.- ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTE DE LA 
EDUCACIÓN  

  
XII.- CLASES PRESENCIALES.  

  
NIVEL DE ENSEÑANZA QUE RETOMARÁN CLASES PRESENCIALES  

Justificación:  
  

El Colegio Nazareo de Viña del mar ha considerado  los pilares de Voluntariedad, 
gradualidad, flexibilidad, agilidad y seguridad para el inicio de clases del 2021 y para ello 
se ha preparado, organizado e implementado de tal manera de abrir nuevamente sus 
puertas para todos aquellos estudiantes que se integren desde el 8 de marzo y los que lo 
vayan haciendo de manera gradual.  
Preparación en las áreas de infraestructura, patios, mobiliario, distribución de salas y 
otros. Se ha organizado la enseñanza a partir de 4 modalidades con diferentes horarios 
de ingreso y salida y recreos diferidos, evitando de esta manera aglomeraciones. 
Implementación con la tecnología necesaria para realizar y ágilmente trasladarse de 
una modalidad a otra de enseñanza con el único propósito de recuperar aprendizajes 
de nuestros estudiantes.  
  
Objetivo General:  

  
Organizar la Distribución Logística de todos los niveles de enseñanza   

 
Objetivo Específico:  

  
• Distribuir los cursos de pk a 8vo básico en dos grupos cada curso para cumplir y 

mantener el distanciamiento físico.  
• Organizar logísticamente cada grupo de cada curso para que asistan a clases 

presenciales.  
• Programar la Jornada Escolar con Horarios de Entrada y Salida, considerando 

horarios de Recreo diferidos para cada ciclo de enseñanza. 
  
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS:  

  
• Todos los Talleres Extraprogramáticos y Actividades Extracurriculares quedan sujetas 

a horario post almuerzo, toda vez que se determine en el consejo escolar.  
  
LOGÍSTICA DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS: 

  
MODALIDAD 
 
✓ PRESENCIAL: Momentos de clases de grupos de estudiante de un mismo nivel o 

estudiantes de cualquier nivel agrupados con un fin determinado y que desarrollarán 
alguna activida d específica con un docente u otro en el colegio. Ejemplo: Talleres. 
Reforzamientos PIE 

✓ HÍBRIDO O MIXTO Todos los cursos tendrán momentos de clases con un docente y/o 
codocente, asistente con un 50% de estudiantes presenciales y un 50% de estudiantes con 
conexión sincrónica desde sus hogares vía meet- Classroom en un mismo horario. 
 

✓ SINCRÓNICO Todos los cursos tendrán momentos de clases de estudiantes y docentes 
que estén en conexión sincrónica (pantalla) vía meet- Classroom 
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✓ REMOTO: Todos  los  cursos  tendrán momentos  de clas es  de 

manera autónoma desarrollando alguna actividad que entregue el doc ente sin la 
intervención directa del docente vía Classroom.  Tareas- investigación, etc. 

 
HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR Y RECREOS DIFERIDOS:  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EN PROCESO DE EVALUACIÓN  
  
OBJETIVO GENERAL:   

  
Brindar atención a las estudiantes que presentan Necesidades Educativas 

Especiales, que cuenten con un diagnóstico y evaluar a aquellas que sean derivadas al 
departamento.   

   
INGRESO A AULA:   

  
Se continuará entregando los apoyos a las estudiantes en aula común, sin 

embargo, de acuerdo con las medidas de distanciamiento, corresponde ingresar a las 
salas según los niveles asignados, realizando una co enseñanza con el/la docente de 
asignatura, permaneciendo cerca de la pizarra, al lado opuesto.  
   
APOYO ESPECÍFICO EN AULA DE RECURSOS:  

  
Corresponde que, entre las tres especialistas tomen acuerdo de la utilización de 

sala debiendo turnarse el uso de esta con un máximo de tres estudiantes al momento de 
trabajar.  

Una vez utilizada la sala, se deben tomar las medidas de limpieza, recordando 
también que las mesas y sillas deben ser individuales.  
  
  
EVALUACIONES   

Las evaluaciones tanto psicopedagógicas como cognitivas se realizarán considerando 
los protocolos de seguridad y de limpieza establecido por el PISE. Además, por las 
medidas determinadas por la Unidad Técnica Pedagógica.   
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 XIII.- IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE REPRESENTANTES DEL ESTABLECIMIENTO  
EDUCACIONAL Y/O CONSEJO ESCOLAR  

  
1.  Sostenedor/a  
  
  

Nombre completo  
  
  

Dirección, teléfono y correo electrónico  
  
  

Firma y RUT  
  
Nota: la firma significa su acuerdo con los contenidos del Proyecto Pedagógico 
del establecimiento educacional.  
  
 
2.  Directora  
  
  

Nombre completo  
  
  

Firma y RUT  
  
Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico.  

 

  
3.  Representante del Consejo de Profesores   
  
  

Nombre completo  
  
  

Firma y RUT  
  
Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico. En 
representación del Consejo de Profesores o Educadoras de Párvulos.  
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4.  Representante de Asistentes de la educación   
  

Nombre completo  
  
  

Firma y RUT  
  
Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico. En 
representación de los Asistentes de la educación  

 

4.  Representante del Centro de Padres y Apoderados  
  
  

Nombre completo  
  
  

Firma y RUT  
  
Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico y 
suscribo sus contenidos. En representación del Centro de Padres y Apoderados.  
 5.  Representante del Centro de Estudiantes  
  
  

Nombre completo   

Firma y RUT  
  
Declaro haber participado en la preparación de este Proyecto Pedagógico. En 
representación del Centro de Estudiantes 
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