
 
 

COLEGIO NUEVA PROVIDENCIA 
 

PLAN FUNCIONAMIENTO 2021 

    

Estimados padres y apoderados: 

El presente documento ha sido elaborado, para preparar el retorno a clases en 
nuestro Colegio, velando para   continuar con la educación y el bienestar integral de 
nuestra Comunidad Escolar y sus familias.  

Todos/as los integrantes de la comunidad educativa  debemos ser  responsables de 
comprometernos a respetar las normas y /o medidas preventivas y sanitarias  de 
cuidado y autocuidado para mantener a todos/as los integrantes del establecimiento 
lo más seguro posible.  

Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una 
oportunidad tanto de aprendizaje como de crecimiento y, como Comunidad Escolar, 
construir un ambiente amable, seguro y acogedor.  

En la elaboración de nuestro Plan Retorno 2021 nos apoyamos en los lineamientos 
emanados del Ministerio de Educación: seguridad, gradualidad, voluntariedad y 
flexibilidad.  

 
Objetivo General: 
 

Implementar un Plan de Retorno seguro con diferentes acciones que contemplan 
aspectos, por un lado medidas sanitarias pertinentes  y por otro  adecuaciones 
curriculares, de espacios, jornadas y horarios que permitan a los estudiantes, a sus 
familias y a los funcionarios garantizar un ambiente de aprendizaje en condiciones 
de seguridad y calidad de las clases con el fin de asegurar la continuidad del proceso 
pedagógico de manera presencial y/o remota.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN RETORNO 2021 

 

 

a) Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del 
contagio por Covid-19, considerando las definiciones del MINSAL y MINEDUC. 
 

b) Construir lineamientos claros y protocolos, traducido en un Plan de Retorno 
2021, dentro del marco de la crisis pandémica Covid-19, que nos regulen en la 
nueva realidad del Colegio y que contemple nuevas formas de relacionarnos 
como Comunidad Educativa. 
 

c) Lograr que el Colegio sea un lugar seguro y protegido para todos/as, física y 
emocionalmente, en el contexto de la crisis sanitaria. 
 

d) Posibilitar el acceso al proceso de enseñanza/aprendizaje presencial y el 
reencuentro haciendo uso de diferentes medidas preventivas. 
 

e) Dar confianza a las familias de los/as estudiantes y a funcionarios/as sobre la 
higiene, sanitización y cuidado del Colegio para prevenir el contagio del virus 
Covid-19. 

 
 
 
A.-MEDIDAS SANITARIAS  
 
DESINFECCIÓN 

La desinfección del Colegio será́ realizada por un grupo de funcionarios/as 
previamente capacitados/as para esta labor, con claridad en la necesidad de 
asegurar el uso de elementos de protección personal y con conocimientos de los 
riesgos que implica los procesos de higienización. 
 
Productos a utilizar: 

 Amonio cuaternario.  
 Alcohol al 70%.  
 Cloro diluido al 0.1%. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LIMPIEZA DEPENDENCIAS DEL COLEGIO 

 Todo lugar en donde se realicen actividades presenciales deberá́ ser limpiado 
mediante la remoción de la materia orgánica. 

 Esta labor es ejecutada por auxiliares de servicio al término de cada jornada.  
 La limpieza es realizada previamente a la desinfección. 
 La limpieza es ejecutada de manera normal con productos domiciliarios. 
 Las salas de clases serán desinfectadas durante cada uno de los recreos.  
 Los baños serán desinfectadas inmediatamente después de cada recreo. 
 
 
1.-Rutina de Ingreso: 

 
a) El Colegio abrirá́ sus puertas 20 minutos antes del inicio de la jornada de clases, 

para el cumplimiento del control establecido. 
 

b) En el exterior del Colegio habrá demarcaciones con un metro de distancia, para 
evitar aglomeraciones. 
 

c) Los y las integrantes responsables del control de ingreso darán la bienvenida y 
apoyarán el cumplimiento de las Medidas de Prevención y Control durante la 
llegada de los/as alumnos/as al Colegio. 

 
 
Ingreso de los Estudiantes: 
El establecimiento dispondrá de tres accesos de entrada y salida, el cual se 

detalla a continuación:  
                       

Entrada y Salida  Jornada Mañana  Jornada Tarde 

-Ingreso N°1 Puerta Principal  
(Calle Divina Providencia)  

7° y 8° Básico  1° y 2° Básico 

-Ingreso N°2 Puerta Lateral  
(Calle Divina Providencia) 

1° y 2° Medio  3° y 4° Básico 

-Ingreso N°3 Portón 
(Avenida Arzobispo Vicuña) 

3° y 4° Medio 5° y 6° Básico 

-Puerta Kinder  
(Avenida Arzobispo Vicuña) 

Kinder Kinder  

 
 
2.-Uso de Mascarillas 

El uso de la mascarilla será́ obligatorio para toda la Comunidad y cada persona debe 
preocuparse de cubrir nariz y boca, es decir, colocarse lo más apegada a la cara 
posible y evitar tocarla durante su uso. Las y los adultos deben cautelar su correcto 
uso. 



 
 
 
 
Alcances 
a) Toda persona que ingrese al Colegio debe usar mascarilla. 
  
b) La mascarilla debe ser usada de manera permanente. 

 
c) Los/as estudiantes deberán contar con una mascarilla de repuesto. 

 
d) Se permitirá́ el uso de mascarillas desechables o reutilizables. 

 
e) Cuando sea estrictamente necesario los y las estudiantes deberán guardar su 

mascarilla en forma higiénica en una bolsa o bolsillo (nunca dejar sobre la mesa) 
y/o botar en basurero asignado para esto. 
 

f) Si una familia quiere enviar a sus hijos/as con escudo facial adicional a la 
mascarilla, debe estar desinfectado y marcado con nombre y curso. 

 
3.-Control de Temperatura  

 
Se controlará la temperatura corporal a todos/as quienes ingresen al Colegio, para 
cautelar que no superen los 37,5 °C, ya que,según la normativa ministerial. al 
presentar dicho síntoma se considera como un signo de sospecha de Covid - 19. 
 
Respondiendo a la normativa, quien se encuentre en esta situación, debe acudir a 
un centro de salud. 
 
Alcances 
 
 En cada sector de ingreso al colegio, se realizará  control de temperatura. 
 En el proceso de ingreso estarán a cargo de esta función un inspector en 

compañía de una auxiliar. 
 La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será́ menor a 37,5 °C. 

Si es igual o superior a 37,5°C el encargado del control hará́ un segundo 
chequeo con termómetro infrarrojo. 

 Si se mantiene la temperatura sobre 37,5 °C, se considerará como caso 
sospechoso de Covid-19. Si el caso que se presente es de un adulto se solicitará 
a la persona que se dirija al centro de salud de referencia. 

 Si el caso es de un estudiante con apoderado/a deberán acudir a su centro de 
salud de referencia y en el caso de que el apoderado/a se haya retirado, el o la 
estudiante será trasladado por el encargado a “zona de aislamiento”. 

 
 
 



 
 
 
 
4.-Higiene de manos 

 
 Se fomentará el lavado de manos con agua y jabón, durante la jornada. En caso 

de ser necesario, se desinfectarán las manos con alcohol gel. 
 
 Los lavamanos contarán con dispensador de jabón y de papel para el secado de 

manos.  Además se dispondrá́ de basureros con pedal y bolsa desechable en 
su interior. 

 
5.-Calzado limpio y seguro 
 
Se considera que los zapatos son transportadores de basura y microorganismos, 
por lo que se deberá́ obligatoriamente hacer uso del pediluvio. 
 
Alcances 
 
 En todos los accesos al colegio se habilitaran pediluvios sanitarios con amonio 

cuaternario. 
 

 Posterior al pediluvio se instalará una zona de secado del calzado para evitar 
caídas. 

 
 Se instalará señalética de precaución por piso mojado. 

 
 
6.- Consideraciones para Estudiantes y Funcionarios/as 
 
 Se recomienda evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros). 
 Se dispondrá́ de un dispensador de alcohol gel en cada sala. 
 Se dispondrá́ de alcohol gel para oficinas y salas de profesores/as. 
 

 
7.-Consideracines para Madres, Padres y Apoderados 

 
 Las reuniones de apoderados serán de forma virtual. 

 
 No se permitirá el ingreso de padres y apoderados a salas de clases, ni el tránsito 

a otros sectores o dependencias del Colegio. 
 

 Los/as Apoderados/as que sean citados/as por algún funcionario del Colegio 
deberá presentarse en el horario indicado y al finalizar esta cita deberá retirarse 
inmediatamente. 



 
 

 
 
 
B.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 
 

La reincorporación de nuestros estudiantes a nuestro Colegio se rige bajo el 
principio de Gradualidad que el Ministerio de Educación ha difundido a través de las 
Orientaciones del Plan de Retorno, a saber: 
 
Gradualidad: 
 

 La implementación del retorno presencial a clases se llevará a cabo bajo el 
principio de voluntariedad. 

 Se aplicará consulta a apoderados/as para contar con datos sobre la 
asistencia presencial de estudiantes, con el fin de tener mayor información 
para optimizar la toma de decisiones internas. 

 
Este plan, además  nos exigirá una inversión importante en materia de elementos 
de seguridad, prevención y cuidado sanitario. Específicamente movilizará recursos 
para reacondicionar las salas de clases, de tal manera, que podamos brindar una 
cobertura de acceso total tanto para los alumnos/as que asistan a clases 
presenciales como a distancia. 
 
Un primer listado del equipamiento que debemos asegurar para cada sala es el 
siguiente (resguardando que no se generen grandes distractores para los 
estudiantes): 
 
• Cámara web 
• Proyector (Data) 
• Conexión a internet por cable y wifi. 
• Notebook 
• Cuenta Zoom 
• Equipamiento de sonido 
 
 

Junto con ello, nuestro Colegio ha tomado las siguientes decisiones respecto a: 
 
1.- Modalidad de clases: 

 
Mientras se extienda la pandemia y el MINSAL no diga lo contrario, el colegio 
convocará a clases en dos Jornadas de clases, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 



 
 
 
Modalidad 
 Se trabajará con dos grupos en clases presenciales y uno a distancia. 
 Cada curso será dividido en dos salas de manera que permita asegurar el trabajo 

con grupos pequeños para un distanciamiento físico necesario.  
 En cada sala se encontrará un profesor que trabajará con cada grupo. 
 La organización mixta permitirá́ pasar de un escenario semipresencial a una 

modalidad online total sin modificar la construcción horaria. 
 El diseño contempla el trabajo con todas las asignaturas durante cada semana. 
 Las clases presenciales de los y las estudiantes de Kínder serán en dos jornadas 

(mañana y tarde). 
 Los padres y apoderados en el mes de abril del 2021 por medio de correo 

electrónico (cada curso cuenta con uno) deberán identificar su nombre, el 
de su hijo/a e indicar si desean o no que su pupilo/a asista a clases 
presenciales. De no optar por las clases presenciales deberá asistir al 
colegio y firmar el compromiso de obligatoriedad de que asista a clases 
sincrónicas. 

 De igual modo los que asistan a clases presenciales deberán firmar el 
documento “consentimiento informado” el cual exime al Colegio de 
responsabilidad en caso de contagio.  

 Si el número de estudiantes que asisten a clases supera el aforo permitido, se 
implementarán lugares comunes para poder tenerlos de forma presencial con 
computadores a su disposición (Laboratorio, CRA, Sala de Computación). 

 Cada jornada contemplará tres bloques de aprendizaje. 
 Los recreos serán diferidos. 
 Al inicio de cada jornada se efectuará un periodo de inducción sobre los 

protocolos y de encuentro socio- afectivo. 
 
 
2.-Jornada de Clases:  
Se ha decidido que las clases se impartirán en dos jornadas, las cuales contempla 
distribuir los cursos de la siguiente forma:  
 
 
JORNADA MAÑANA 

 Cursos 7º Básico a IVº Medio. 
 Kínder  
 Entrada de los alumnos/as 08:00 a 08:20 hrs.  
 Salida de los alumnos/as 12:30 horas. 
 Salida Kínder 12:00 horas. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Los Cursos de  7º Básico a Iº MEDIO: 

 Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases distribuidos de la 
siguiente manera: 

 Primer bloque de  60 minutos     (2 horas pedagógicas) 
 Segundo Bloque de 60 minutos (2 horas pedagógicas) 
 Tercer Bloque de 90 minutos      (3 horas pedagógicas) 
 Dos recreos con una extensión de 15 minutos cada uno. 
 
Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos  de inducción 
sobre los protocolos y de encuentro socio- afectivo. 

 
 
Los Cursos de  IIº A IVº MEDIO: 

 Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases distribuidos de la 
siguiente manera: 

 Primer bloque de 90 minutos     (3 horas pedagógicas) 
 Segundo bloque de 60 minutos (2 horas pedagógicas) 
 Tercer bloque de 60 minutos      (2 horas pedagógicas) 
 Dos recreos con una extensión de 15 minutos cada uno. 
 
Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos  de inducción 
sobre los protocolos y de encuentro socio- afectivo. 
 
El curso de Kínder  
 Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases distribuidos de la 

siguiente manera: 
 Primer bloque de 60 minutos     (2 horas pedagógicas) 
 Segundo bloque de 60 minutos (2 horas pedagógicas) 
 Tercer Bloque de 30 minutos      (1 horas pedagógicas) 
 Dos recreos con una extensión de 15 minutos cada uno. 
 
Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos  de inducción 
sobre los protocolos y de encuentro socio- afectivo. 
 
 
JORNADA TARDE 
 

 Cursos 1º a 6º Básico. 
 Kínder  
 Entrada de los alumnos/as 13:40 a 14:00 hrs. 
 Salida de los alumnos/as 17:30 horas. 
 Salida Kínder 17:00 horas    



 
 

 
 
 

Los Cursos de  1º Básico a 3º Básico: 
 Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases distribuidos de la 

siguiente manera: 
 
 Primer bloque de  60 minutos     (2 horas pedagógicas) 
 Segundo Bloque de 60 minutos (2 horas pedagógicas) 
 Tercer Bloque de 60 minutos      (2 horas pedagógicas) 
 Dos recreos con una extensión de 15 minutos cada uno. 
 
Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos  de inducción 
sobre los protocolos y de encuentro socio- afectivo. 

 
 
Los Cursos de  4º Básico a  6º Básico: 

 
 Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases distribuidos de la 

siguiente manera: 
 Primer bloque de 90 minutos     (3 horas pedagógicas) 
 Segundo bloque de 60 minutos (2 horas pedagógicas) 
 Tercer bloque de 30 minutos      (1 hora pedagógicas) 
 Dos recreos con una extensión de 15 minutos cada uno. 
 
Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos  de inducción 
sobre los protocolos y de encuentro socio- afectivo. 
 
 El curso de Kínder  

 
 Cada jornada presencial contará con tres bloques de clases distribuidos de la 

siguiente manera: 
 Primer bloque de 60 minutos        (2 horas pedagógicas) 
 Segundo bloque de 60 minutos   (2 horas pedagógicas) 
 Tercer Bloque de 30 minutos       (1 horas pedagógicas) 
 Dos recreos con una extensión de 15 minutos cada uno. 
 
Al inicio de la jornada se efectuará un periodo de 10 a 15 minutos  de inducción 
sobre los protocolos y de encuentro socio- afectivo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OTRAS MEDIDAS DE CUIDADO ESPECÍFICO Y DISTANCIAMIENTO. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 Idealmente se realizarán las clases al aire libre.  
 Se velará en todo momento por el cumplimiento de la distancia física. 
 En caso de transpiración y ejercicio aeróbico se aumentará la distancia a más 

de dos metros. 
 El uso de mascarilla será voluntario siempre que se respete la distancia 

recomendada por el Ministerio del Deporte, que estipula 5 metros de resguardo 
para actividades sin traslado, y 10 metros para actividades con traslado o 
velocidad. 

 
PATIO Y RECREOS 
 
 Se promoverán juegos que respeten la distancia física. 
 Se bloquearan bancas y juegos infantiles. 
 El patio en período de recreo contarán con turnos por zona para asegurar el 

cumplimiento de las medidas de protección. 
 La colación de estudiantes se realizará en el patio del colegio estará́ prohibido 

compartir la colación o utensilios. 
 
 
Uniforme: 
 
El Colegio para el año 2021 exigirá el uso de uniforme oficial o buzo institucional. 
 
Comunicación con Inspectoría durante el año 2021. 
 

WhatsApp: + 56962078497. 
 
Mail: inspectoríacnp@gmail.com 
 
 
 
 
 


