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I.- INTRODUCCIÓN  

El presente plan tiene como objeto velar por del debido cuidado de nuestra comunidad educativa 
e implementar un plan de retorno seguro a clases presenciales, considerando un diagnóstico de 
toda la comunidad, realizando los ajustes necesarios para asegurar la continuidad del proceso 
pedagógico de manera presencial y/o remota, efectuando adecuaciones curriculares, de 
espacios, jornadas, horarios y medidas sanitarias pertinentes que permitan a los estudiantes, a 
sus familias y a los funcionarios. Así, garantizar un ambiente de aprendizaje en condiciones de 
seguridad y calidad, de tal forma poder reducir los riesgos causados por la pandemia, así como el 
impacto de una eventual propagación de COVID-19 en la comunidad educativa. 

El plan de retorno a clases responde a criterios pedagógicos que permiten resguardar las 
trayectorias educativas de los estudiantes ajustando un protocolo de regreso seguro, planificando 
la estructura clases; preparando instalaciones y espacios y pensando en las medidas de protección 
necesarias para nuestros estudiantes, familias y funcionarios, con la finalidad de minimizar el 
contagio del covid-19 al interior del colegio. 
 
II.- PRINCIPIOS QUE ORIENTAN NUESTRO DISEÑO PARA EL AÑO 2021. 

 
De acuerdo a los lineamientos dispuestos por la autoridad en el oficio 844/20, adherimos a los 
principios establecidos para el diseño del año escolar 2021, los que dialogan de forma directa con 
nuestro proyecto educativo. 

• La escuela como espacio protector: La situación actual ha ratificado el rol de la escuela 
como espacio protector. Por lo tanto, los espacios educativos deben estar preparados 

para recibir a los estudiantes, siempre acorde a los lineamientos sanitarios.   

• Bienestar socioemocional de la comunidad: la implementación de estrategias de 
contención y apoyo socioemocional serán fundamentales para recuperar la motivación y 

las expectativas en relación al proceso de aprendizaje.   

• Potenciar la continuidad y progresión de los aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo 
en el este ámbito, por lo que se deben planificar procesos formativos que los refuercen y 
prioricen, de acuerdo a las características y condiciones de cada estudiante. Los objetivos 
priorizados propuestos por la autoridad y las propias decisiones de los profesores/as, 

tienen como norte el aprendizaje continuo.   

• Promover la seguridad: La seguridad y las medidas preventivas serán claves en el proceso 
educativo 2021. Es por ello que resulta indispensable respetar e implementar todas las 
medidas sanitarias prescritas por la autoridad y considerar que dichas medidas son 
dinámicas y se actualizan en el tiempo, responsabilidad compartida entre todos los 

estamentos de la comunidad educativa.  

• Adaptación a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar 
rápidamente, por lo que hay que planear escenarios cambiantes y la comunidad debe 

adaptarse a ellos.  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III.- Protocolo Plan Académico 2021  

Diseño Curricular  

a. Priorización curricular: en el año 2021 el colegio se adscribe a la priorización curricular 
que el MINEDUC ha dispuesto. (www.curriculumenlinea.cl)   

b. Modalidad de organización temporal del régimen TRIMESTRAL; que permite otorgar 
mayor agilidad y flexibilidad para planificar el año en tramos más cortos ajustando los 
objetivos de aprendizaje; permite monitorear los avances curriculares de manera más 
precisa para lograr restituir los aprendizajes de años anteriores, además permite 
implementar planes de acompañamiento más específicos a estudiantes con mayor 
rezago escolar y riesgos generando tiempos para replanificar los aprendizajes. 

c. Classroom: Se mantiene la plataforma Classroom como principal herramienta 
pedagógica para el trabajo sincrónico, presencial online, que los docentes se ejecuten 
en sus clases, además se complementará con aplicaciones TICS que permitan una mayor 
interacción entre el docente y los estudiantes para el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 

d. Módulos de aprendizaje: se mantiene el diseño de módulos de aprendizaje, lo que 
contempla, actividades pedagógicas; estrategias pedagógicas; procedimiento 
evaluativo y evaluación formativa o sumativa según se defina por el docente. Cada 
módulo contendrá la ruta de aprendizaje que contempla el OA y la meta de clase a 
abordar. Para el año 2021 se diseñan 7 módulos de aprendizaje de 5 semanas cada uno. 
Arte y música serán de 6 semanas. 

e. Evaluación de los módulos de aprendizaje: se realizarán los procedimientos evaluativos 
por asignaturas. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, 
podrán ser formativa y/o sumativa o ambas. La clave de ambas evaluaciones es la 
retroalimentación, elemento central en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.  
La evaluación con calificación corresponderá a la valoración y recolección de los trabajos 
realizados por los estudiantes. Los docentes quienes informarán a los estudiantes del 
tipo de procedimiento e instrumento de evaluación a utilizar. Cada departamento 
elabora el calendario de evaluación y será informado oportunamente mediante el 
tablón de la asignatura en plataforma classroom. Se aplicará el Reglamento de 
evaluación del colegio. (www.notredame.cl) 

f. Diagnóstico de aprendizaje: revisar OA logrados y aquellos más descendidos; se aplica 
para nivelar y diseñar la secuencia de contenidos y habilidades, además de recoger 
expectativas desde los estudiantes. Será aplicado en dos semanas de marzo.  

g. Nivelación: Módulo 0: luego del diagnóstico se inicia el proceso escolar, 
contextualizando los aprendizajes para reforzar los OA descendidos. 

h. Acompañamientos a estudiantes con rezago pedagógico: los viernes se abordará el 
trabajo pedagógico con estudiantes que requieran reforzar OA, así mismo se realizarán 
tutorías a estudiantes con NEE. Los Estudiantes sin rezago realizarán actividades 
específicas enviadas por cada docente de asignatura.  
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IV. PROTOCOLO ACCIÓN PEDAGÓGICA 

Entrada y Salida de Estudiantes,  La Sala de Clases, Recreo, Material Pedagógico, Clase de 
Educación Física. 

1. Normas AL INGRESO A LA SALA: acuerdo esenciales y protocolo de aula:  
i. Todo profesor o profesora que ingrese a una sala de clases debe cumplir con el 

protocolo de lavado de manos.  
ii. El estudiante al llegar a la sala de clases debe esperar a su profesor en una fila con 

una distancia reglamentaria entre uno y otro fuera de su sala  
iii. El estudiante no puede ingresar a una sala diferente a la que se le ha sido asignada 

a menos que esto le sea indicado previamente por su profesor o coordinadora de 
ciclo.  

iv. El profesor es el encargado del ingreso de los estudiantes a la sala, y administrar 
alcohol gel a cada uno de los estudiantes.  

v. Todos los profesores antes de comenzar la clase reforzarán medidas de 
autocuidado con el objetivo de afianzar las rutinas con los estudiantes. 

vi. No se pueden cambiar de puesto 
vii. La basura se deja en bolsas en el banco. 

viii. Pudú, Garza y Cóndor mochilas ubicadas en el puesto, al costado del banco. 
ix. Koala en la mañana debe retirar a primera hora sus materiales en sus cajas 

personales para toda la jornada de clases con su profesor. 
x. Utilizar sólo sus cajas personales de útiles escolares, cuadernos y libros. 

xi. Pausas activas; recreos mentales, acciones mindfulness 
xii. Para preguntas los y las estudiantes deben levantar la mano 

xiii. Toma de asistencia diaria a clases, tanto presencial y online 
xiv. Las y los estudiantes que estén en modalidad online las cámaras deben estar 

encendidas 

 

2. En la Sala de clases 
I. De acuerdo a nuevas directrices del Ministerio de Educación, todos los estudiantes 

pueden asistir al colegio si la familia así lo decide; donde deben resguardarse las 
siguientes condiciones:  

II. Uso correcto de la mascarilla tapando nariz y boca. 
III. Mantener el distanciamiento físico de un mínimo de 1 metro con otras personas. 
IV. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón antes de entrar a la sala. 
V. Usar alcohol gel para el lavado de manos.  

VI. Una vez dentro de la sala el estudiante debe ubicarse en la silla y mesa que le fue 
asignada y no podrá cambiarse de esta durante toda la jornada escolar. 

VII. Cada sala contará con un diagrama en donde se indica el lugar asignado para cada 
estudiante que estará publicado en la pizarra lateral.  

VIII. Cada puesto tendrá el nombre del estudiante  
IX. Al inicio de la clase el profesor o profesora recordará a los estudiantes que no se 

pueden compartir materiales, útiles escolares y ropa.  
X. Ida a los baños los estudiantes irán al inicio de la clase. En caso de urgencia se otorga 

permiso. 
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XI. Cada estudiante debe traer dos mascarillas para recambio.  
XII. Si un estudiante requiere salir de la sala por otro motivo este debe ser informado y 

autorizado por la coordinación de ciclo.  
XIII. El profesor de asignatura que imparte clases presenciales avisará al coordinador de 

ciclo o profesor jefe, en caso de que un estudiante manifieste dolor de cabeza, y/o 
malestar general para ser derivado (a) a la enfermería.  

XIV. Desplazamiento dentro de la sala de clases; regulado por permisos del docente. 
Organizado por turnos.  

XV. Trabajo grupo: según planificación del docente, con distancia social. Presencial o 
virtual. 

XVI. Orden de ingreso: formarse a la entrada de la sala por orden de lista creada por el 
Profesor Jefe, con distanciamiento social.  

XVII. Orden de salida; por lista, de acuerdo con el orden de ingreso. 
XVIII. Ventanas abiertas  y puertas de la clase durante todo el año.  

XIX. El profesor no podrá salir de la sala de clases, de requerirlo debe solicitar 
autorización a coordinación. 
 

3. Salida de la sala de clases para tomar el recreo:  
I. El profesor es el encargado de procurar que los estudiantes salgan de uno en uno, 

cuidando el distanciamiento físico de 1 metro. 
II. El profesor, antes de salir de la sala de clases, deberá abrir cortinas y ventanas, 

dejando la sala cerrada.  
III. El recreo está sectorizado según ciclos, con horarios diferidos 
IV. No se puede traer elementos de juego, sin juguetes. 
V. Sectores de juegos por ciclos. 

 
4. Cambio de horas de clases: 

I. Al término de la hora de clases el profesor deberá esperar al profesor de la asignatura 
siguiente, para poder salir de la sala.  

II. El profesor entrante deberá verificar que los estudiantes se encuentran en sus asientos 
asignados.   

III. El profesor que ingresa deberá higienizar con papel absorbente y alcohol al 70% mesa, 
silla, y material utilizado por el profesor anterior.  
 

5. Salida de la sala de clases al término de la jornada escolar: 
I. Las salidas serán en horarios diferidos partiendo por el ciclo Koala, Pudú, Garza y 

Cóndor respectivamente.  
II. Cada estudiante debe dejar su lugar de trabajo (silla y mesa) en orden respetando 

el espacio designado al inicio de la jornada.  
III. Los estudiantes deben no podrán dejar nada en la sala de clases, por ende deben 

llevarse todo de regreso a sus hogares.  
IV. El profesor deberá dejar su lugar de trabajo limpio y ordenado.  
V. El profesor deberá acompañar a los estudiantes a la salida que corresponda, 

velando que se respete el distanciamiento social de 1 metro entre cada estudiante, 
y debe verificar que salgan todos los estudiantes del establecimiento.  
 

6. El uso de material pedagógico 
I. Libros, cuadernos, lápices, gomas y útiles escolares solicitados por el docente, son 
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de uso personal. Solicitados al inicio de cada módulo de aprendizaje. 
II. Se utilizará una pizarra personal (30 x 30) para la interacción dentro de la sala de 

clases.  
III. En caso de Koala algunos materiales serán administrados por las educadoras y 

colaboradoras, con el cuidado de la desinfección permanente de ellos. 
IV. Los textos de estudio del año anterior serán utilizados en un principio en este primer 

trimestre. Luego los docentes elaborarán material de apoyo y complementario a su 
asignatura. 

V. Las clases de música que requieran uso de instrumentos serán desinfectadas antes 
y después que cada curso los utilice.  

VI. Los estudiantes de pudú usarán sus melódicas personales. En koala cada estudiante 
Utilizará su metalófono. No se usarán instrumentos de viento.  

VII. Para las clases de artes visuales, cada estudiante debe traer sus propios materiales. 
Serán solicitados con anticipación.  
 

7. Uso y manejo de la biblioteca (para Profesores/as): 
I. La biblioteca no estará disponible para los estudiantes (sólo para “Sala de 

Profesores”). 
II. Siempre se debe usar mascarilla en este espacio. 

III. Al ingresar, se debe usar alcohol gel para el lavado de manos. 
 

8. Uso y manejo de la sala de profesores:  
a. Siempre se debe usar mascarilla en este espacio. 
b. Al ingresar, se debe usar alcohol gel. 
c. Cada Profesor debe traer su termo con café o té, tazones individuales, sus propios 

cubiertos desde la casa. 
 

Protocolo de clases de educación física. 

1. El uso de mascarilla será obligatorio para la clase de educación física o actividad deportiva 
siempre que las condiciones lo permitan.  

2. Se aconseja, elegir una mascarilla que se ajuste correctamente a la cara y no se mueva, lo 
que evitará roces y molestias y tener que tocarla (Mascarillas tipo quirúrgica o certificada, 
sin válvula).  

3. Existirá un periodo de adaptación en el uso de mascarilla, comenzando con sesiones más 
cortas e ir avanzando progresivamente en la intensidad de la clase.  

4. Los estudiantes deberán mantener comunicación permanente con el docente, dando 
estados constantes de su estado físico durante la clase.  

5. Parar o detener actividad frente a cualquier signo de malestar, fatiga mareos, dolor de 
cabeza o debilidad muscular.  

6. Se evitarán actividades de intensidad vigorosa en las sesiones con mascarilla.  
7. Si se realizan actividades físicas de mayor exigencia, se optará por otras medidas de 

prevención como distanciamiento, uso de espacios libres y ventilación adecuada. Si se quita 
la mascarilla momentáneamente guardarla en bolsa plástica o de tela.  

8. Usar el alcohol gel en las manos cada vez que se quite o manipule la mascarilla.  
9. Llevar mascarilla de repuesto. En caso de que se humedezca con agua o excesivo sudor, que 
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se corte o rompa el elástico o que por mala manipulación pierda sus características 
protectoras.  

10. No se permitirá́ el uso de camarines y duchas.  
11. Habrá alcohol gel en lugares estratégicos para su uso según requerimiento.  
12. Cada estudiante deberá́ disponer de implementos personales para la actividad deportiva: 

botella para agua, gorro, bloqueador solar, material para secado de manos de ser necesario.  
13. En caso de usar materiales, estos estarán marcados y enumerados. Cada estudiante tendrá 

uno y no podrá ser compartido. 
14. Al final de cada clase los materiales pasarán por un proceso de limpieza y desinfección. 
15. En caso de mascarillas desechable tirar o botar a la basura al finalizar la sesión. Si es de tela 

guardar en bolsa plástica sellada para su posterior lavado. 
16. Una vez utilizado cada espacio se dejará un bloque libre para su sanitización y desafección. 
17. Existirá un inventario de espacios al aire libre para tener mayor control en base a la cantidad 

de estudiantes y espacios disponibles.  
18. Las distancias entre cada estudiante dependerán del lugar utilizado, resguardando siempre 

el distanciamiento necesario para efectuar una práctica. 
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ESTRUCTURA DE CLASES 
 
En caso que el contexto y la normativa de los ministerios de Salud y Educación lo permitan, 
corresponderán clases presenciales con la totalidad de los estudiantes. Manteniendo las medidas 
de cuidado pertinentes tales como: la ventilación adecuada, uso de mascarilla y lavado frecuente 
de manos.  
Aquellas familias que así lo deseen, deben manifestar oportunamente a la coordinación de ciclo y 
profesor(a) jefe(a), su itención de mantenerse en clases virtuales. Se ruega respetar la elección para 
la colaboración con la planificación de cada clase.  

Las clases no serán grabadas.  

HORARIOS KOALA y PUDÚ  

INGRESO 8:30 

TOMA DE CONTACTO   8:45 a 9:00 

Clases bloque 1 9:00 a 9:50 
Recreo  9:50 a 10:10 

Clase bloque 2 10:10 a 11:00 

Recreo  11:00 a 11:20 

Clase bloque 3 11:20 a 12:00 

Cambio de hora - recreo 12:00 a 12:10 

Clase bloque 4 12:10 a 13:10 
Salida  13:10 

  

Clase bloque 5 (si corresponde) 
online 

15:00 a 16:50 

*PRESCOLAR SALE A LAS 13:00 – LA CLASE DE FILOSOFÍA ES DE 45 MINUTOS. 

HORARIOS GRAZA Y CÓNDOR  

INGRESO 8:00 

TOMA DE CONTACTO   8:15 a 8:30 

Clases bloque 1 8:30 a 9:20 

Recreo  9:20 a 9:40 

Clase bloque 2 9:40 a 10:30 
Recreo  10:30 a 10:50 

Clase bloque 3 10:50 a 11:40 

Recreo  11:40 a 12:00 

Clase bloque 4 12:00 a 12:50 

Clase bloque 5 12:50 a 13:30 

Salida 13:30 

  

Clase bloque 5 (si corresponde) 
online 

15:00 a 16:50 

 
 

V.-  PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN. 
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1.La administración del establecimiento será la responsable de la planificación y supervisión para la 
ejecución de rutinas de limpieza y desinfección, garantizando que desde el inicio y durante toda la 
jornada de funcionamiento del colegio se cuente con las condiciones sanitarias adecuadas  para 
evitar algún tipo de contagio.  

2. La administración del establecimiento entregará al personal de limpieza y sanitización el material 
necesario para realizar el proceso. 

3.La distribución de carga de trabajo será: 

KOALA: 
- 1 auxiliar para el primer piso de  Koala. 
- 1 auxiliar  para el sector de los baños. 
- 1 auxiliar para el segundo piso de  Koala. 
- 1 auxiliar para el sector de los baños. 
 

PUDU: 
- 2 auxiliares  para el  ciclo de Pudú. 
- 1 auxiliar para el sector de los baños. 
 
GARZA: 
- 1 auxiliar para el ciclo de Garza. 
- 1 auxiliar para el sector de los baños. 
 
CONDOR: 
- 1 auxiliar para el ciclo Cóndor. 
- 1 auxiliar para el sector de los baños. 
 
3. Los auxiliares de cada sector de los ciclos efectuarán una desinfección con  dispensador de amonio 
cuaternario, todas las mañanas, durante los recreos    y en la tarde de cada día, en todas las salas y 
laboratorios durante el periodo de clases efectuarán el aseo de los pasillos de su sector  una vez 
retirados los estudiantes harán el aseo profundo en cada sala. 

4. Los auxiliares de los baños efectuarán el aseo y desinfección durante el periodo de clases y en los 
recreos efectuarán labores de control de entrada y salida de los estudiantes a cada baño  para lo 
anterior, se ha dispuesto que la entrada debe ser con un máximo  de dos  personas por vez, además 
deben lavarse las manos al entrar y salir del baño,    usar  mascarilla y mantener 
permanentemente  la distancia social de un metro. 

5. En el sector de los auxiliares se mantendrán permanentemente mascarillas, guantes y alcohol gel 
para el uso personal de cada uno. 

6. Las salas de clases deben mantener durante su uso  a lo menos dos ventanas  con una apertura  de 
cuatro dedos y la puerta principal abierta, condiciones  recomendadas y exigidas por la autoridad 
sanitaria. 

7. Se realizará sanitización diaria de basureros. 
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8. Se realizará eliminación de basura entre jornadas de manera diaria y en caso de requerir vaciado, 
se solicitará al auxiliar de turno. (cambiando bolsa de basura) 

 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• 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. 

• Productos Desinfectantes. 

• Amonio cuaternario  

• Alcohol Gel. 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol isopropílico (para limpieza de 
artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) 

• Mascarillas, escudo facial 

• Guantes para labores de aseo desechables 
o reutilizables, resistentes, impermeables y 
de manga larga (no quirúrgicos). 

 

• Delantal desechable o reutilizable para el 
personal de aseo.  

 

• Botiquín de primeros auxilios: 
termómetros, gasa esterilizada, apósitos, 
tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, 
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 
triángulos para hacer diferentes tipos de 
vendajes, parches curitas. 

 

Elementos para medidas preventivas. 

Elementos Localización 

Pediluvio En las entradas 

Dispensadores de jabón En los baños 

Dispensadores de alcohol gel  Baños, salas de clases y oficinas 

Escudos faciales Todos los funcionarios 

Mascarillas desechables Stock diario disponible 

Basureros  Salas de clases patios oficinas baños 

Bolsas de basura Stock diario disponible 

 

Procedimiento De Limpieza Y Desinfección. 
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Los encargados de realizar el proceso de limpieza y desinfección deberán realizarlo conforme a las 
siguientes indicaciones. 

1.- Antes de comenzar algún procedimiento de limpieza y desinfección, el encargado(a)  debe portar 
todos los implementos de seguridad correspondiente. 

2.- El Encargado(a) antes, durante y después del proceso de limpieza y desinfección debe mantener 
la zona ventilada, abriendo ventanas y puertas del lugar, para proteger la salud de toda la 
comunidad 

3.- En relación al proceso de limpieza, el encargado(a) debe remover la materia orgánica e 
inorgánica, utilizando fricción y con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente 
con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

4.- El encargado(a) de la desinfección de superficies ya limpias deberá aplicar productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores puede utilizar uno de los siguientes elementos para 
realizarlos:  toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores. 

5.- Para los efectos de este protocolo, se utilizará amonio cuaternario  

7.- Para la realización de limpieza y desinfección, el encargado(a) debe priorizar la utilización de 
utensilios desechables. 

8.- Si los utensilios de limpieza y desinfección son reutilizables, el encargado(a) debe desinfectarlos 
con los productos anteriormente señalados.  

9.- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de 
agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  

10.- El encargado(a) de limpieza y desinfección, debe poner especial atención en el proceso a todas 
aquellas superficies que son manipuladas con mayor frecuencia, como son: manillas, pasamanos, 
tazas de inodoro, llaves de agua, superficies de mesa, escritorios, entre otras.  

11.- El encargado(a) debe realizar el proceso de limpieza y desinfección respetando los horarios 
planificados. 

12.- En caso de sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe realizar la 
sanitización del establecimiento completo.  

 

VI .- PROTOCOLO  ZONA DE CONTROL SANITARIO  

1.- Mantener el distanciamiento físico al bajarse del transporte escolar o del transporte particular o 
si viene a pie y dirigirse a la puerta de ingreso o sala que le corresponde 

2.- Las puertas de cada acceso al colegio se abrirán de acuerdo a la hora de ingreso de cada ciclo 

Koala y Pudú: 8:30 hrs   /  Garza y Cóndor 8:00 hrs.   

Los estudiantes que lleguen a partir de esa hora deberán dirigirse a sus salas que están 
habilitadas. Se resguardará el distanciamiento físico entre los estudiantes. 
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3.- Los padres, madres, apoderados y/o adultos responsables no podrán ingresar al establecimiento, 
con el objetivo de cautelar los aforos y prevención del Covid-19. 

4.- Toda persona que ingrese al colegio tiene que usar mascarilla desechable o reutilizable. 

5.- Cada persona que ingrese al colegio deberá limpiar su calzado en los pediluvios sanitarios y luego 
secar sus zapatos para evitar caídas.  

6.- Cada persona que ingrese al colegio deberá sanitizar sus manos utilizando Alcohol Gel. 

7.- Toda persona debe mantener y respetar una distancia física de un mínimo de 1,0 metros entre 
las otras personas. 

8.- Todo estudiante del colegio Notre Dame  debe usar mascarillas , acceder  a la  toma de 
temperatura e ingresar a través de un pediluvio  con amonio cuaternario para la desinfección de  
zapatos, lavarse las manos con alcohol gel. Todo lo anterior esta dispuesto especialmente  en el 
lugar de ingreso llamado control sanitario, distribuido para cada ciclo, Koala Pudú, Garza y Cóndor 
respectivamente. 

9.- Quien presente una temperatura superior a  37,5 grados, no podrá ingresar al recinto del colegio, 
dando en este último  caso inmediato aviso a enfermería , con el objeto de proceder con el protocolo 
de seguimiento y trazabilidad de contagio COVID- 19  

10.- Todo estudiante, antes de iniciar sus clases cotidianas, debe lavar sus las manos con alcohol gel 
en los dispositivos instalados en cada sala, toda vez que ingrese a ella. 

11.- Todo saludo a personas se debe realizar a distancia y a lo más con el codo de ambas personas. 

12.- Todo estudiante del colegio que se retira del recinto, deberá realizarlo por el sector de portería 
, con el objeto de mantener cerrado todo recinto de entrada o salida distinto a esa  portería. 

13.- Todo estudiante que tenga conocimiento de mantener  algún contacto estrecho con  personas 
que se encuentren sospechosas de tener COVID-19 debe abstenerse responsablemente de ingresar 
al recinto      

VII.- PROTOCOLO DE REUNIONES Y ENTREVISTAS DE APODERADOS    

Reuniones de apoderados: 

• Toda reunión de apoderados se realizará vía plataformas virtuales. (Online) 

• El profesor jefe es el encargado de enviar el acta de las reuniones de apoderados a 
coordinación de ciclo, con copia a su respectiva mesa chica.  

 
Entrevista de apoderados: 

• Toda entrevista de apoderados se realizará vía plataformas virtuales. (Online) 

• El profesor jefe es el encargado de enviar por email el acta de la entrevista al apoderado, 
quien deberá acusar recibo de esta.  

• Profesor jefe envía copia de esta entrevista a la coordinación de ciclo.  
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Atención y acompañamiento a estudiantes desde los profesores jefes.   

• Toda entrevista de estudiantes se realizará vía plataformas virtuales. 

• El profesor jefe debe llevar un registro de estas entrevistas en el cuaderno de PJ.   

• Si el profesor requiere una entrevista con el estudiante durante la jornada escolar presencial 
esta deberá realizarse en una sala de entrevistas, previa sanitización del lugar, manteniendo 
el distanciamiento social y el uso de mascarilla en todo momento.  

• PJ es responsable de dar aviso a la persona encargada del uso de esta sala de entrevista.  

VIII.-  PROTOCOLO RECREOS Y BAÑOS 

1. Se implementarán recreos diferidos y espacios distintos conforme a la siguiente tabla: 

 

Cursos  Horario de salida recreos Lugar de recreación 

Recreos de Koala  y Pudú 
 
 

9:50 a 10:10  
11:00 a 11:20 
 

Patios de ciclos 

Recreo Garza y Cóndor: 9:20 a 9:40  
10:30 a 10:50 y  
11:40 a 12:00. 

Patios de ciclos 

 

2. Durante el tiempo de recreo se realizará la sanitización correspondiente con bomba 
pulverizadora, por lo tanto, no podrá quedar nadie al interior de la sala. 

3. Los cursos tendrán un lugar determinado para su recreo, demarcado claramente. 

4.- Se debe mantener el distanciamiento físico de 1,0 metro entre cada persona.  

5.- Estará prohibido el desplazamiento a sectores no designados para cada curso. 

6.- No se podrán realizar juegos grupales de contacto físico ni el intercambio de objetos.  

7.- Los profesores serán los encargados de supervisar a los estudiantes durante el tiempo del recreo 
en cada patio, recordando las medidas de prevención, autocuidado e higiene. 

8.- Los estudiantes no deberán agruparse, más aún en los baños, ventanas, puertas o pasillos. 

9.- Los estudiantes al salir al recreo y antes de ingresar a la sala de clases se deben aplicar alcohol 
gel o lavar las manos con agua y jabón.  

10.- Se demarcarán espacios de espera fuera de los baños, velando porque se haga uso de éstos 
acorde a su capacidad y sin generar aglomeraciones.    

11.- Auxiliares cautelarán el ingreso a los baños desde el exterior. Ante alguna dificultad el auxiliar 
se comunicará con la coordinación de ciclo respectiva. 

12.- Los aforos permitidos para los baños serán: 2 para el de hombres,  2 para el de mujeres.  
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13.- Se instalarán infografías recordando el distanciamiento físico y lavado frecuente de manos.  

14.- La desinfección de los baños y camarines estará a cargo del personal auxiliar de servicios 
quienes se encuentran capacitados para ello. 

15.-  Los auxiliares de servicio encargados de los baños realizarán el proceso de limpieza después de 
cada recreo, utilizando los desinfectantes registrados por el ISP y señalados en el presente 
protocolo. 

 

IX.-  PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN. 

1. Cada estudiante deberá traer su colación de recreo, y una botella de agua individual desde el 
comienzo de la jornada, para ser consumida en recreos.  

2. No se recibirán alimentos durante la jornada de clases.  

3. Los estudiantes de Koala se servirán su colación de recreo en la sala de clases cautelados por el 
profesor respectivo, para fomentar los hábitos de vida saludable e higiene y así  promover las rutinas 
de lavado de manos con agua y jabón. 

4. Los estudiantes de Pudú, Garza y Cóndor se servirán su colación en el recreo.  

 

INSTRUCCIONES PARA COMER LA COLACIÓN DENTRO DE LA SALA: 

• Debo quedarme en mi puesto, limpiar mi banco, sanitizar mis manos. 

• Luego secarme la mascarilla desde los elásticos. 

• A continuación, la dejo sobre un papel desechable con la parte exterior hacia abajo. 

• Me como la colación, sin compartirla con nadie. 

• Santizo mis manos nuevamente y me vuelvo a poner la mascarilla. 
 

INSTRUCCIONES PARA COMER LA COLACIÓN EN EL RECREO: 

• No compartir colación 

• Sacarse la mascarilla para comer la colación 

• Colocarse la mascarilla inmediatamente después de comer la colación. 

• Sanitizar las manos  

 
5. Los estudiantes deben botar los desechos de los alimentos consumidos al tarro de la basura.} 

6. Antes de salir a recreo, deben guardar todas sus pertenencias dentro de la mochila. 

7. El quiosco y el casino se mantendrán cerrados. Por lo que no habrá almuerzo y tampoco se 
venderán alimentos, ni bebestibles al interior del colegio. 
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X.- PROTOCOLO CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID-19 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona es 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 inidcada por 
el MINSAL. La circunstancia 
de contar con un resultado 
negativo en un test de PCR 
para SARS-CoV-2 no eximirá 
a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numera 
 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento educacional, 
en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 
días antes de la toma de PCR 
para casos asintomáticos) 
 

 

Se suspenden clases 
presenciales del curso del 
estudiante afectado por 7 
días desde la confirmación 
del caso. 

 

 

 

 

 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. Todas las 
personas que fueron 
determinadas como contacto 
estrecho (de acuerdo a 
especificaciones del 
MINSAL) deben permanecer 
en cuarentena por 7 días 
desde la fecha del último 
contacto. Todas aquellas 
personas que presenten 
síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a ser 
caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 
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Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 (+) 
confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron al 
establecimiento 
educacionalen período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 
días antes de la toma de PCR 
para casos asintomáticos). 
 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 7 días. En aquellos 
recintos educacionales en 
que los distintos niveles 
estén separados físicamente, 
en cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 
comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en 
aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva en el 
tiempo que señale el 
Ministerio de Salud, desde la 
fecha del último contacto. 
Las personas afectadas y 
todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus 
actividades. 

Si un docente, asistente de la 
educación, trabajador o 
miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) 
confirmado. 
 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 7 días. 
 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante la suspensión de 
clases. Las personas 
afectadas y todas aquellas 
que presenten síntomas de 
COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 
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XI.-  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Los canales de comunicación oficiales y formales  para informar  sobre el proceso de retorno a 
clases serán: plataforma Classroom; correos institucionales de estudiantes;  correos de apoderados 
(señalados en el proceso de matrícula) y Página web del establecimiento; Facebook e Instagram del 
colegio. 

2. El Rector, o quien designe, será el responsable de informar de manera oportuna las medidas 
implementadas o modificadas en el establecimiento educacional a toda la comunidad educativa a 
través  de los canales de comunicación oficiales y formales.  

4. En caso de verificarse un caso de COVID-19 Positivo, se informarán inmediatamente las medidas 
a tomar de acuerdo con el protocolo, por los canales oficiales del colegio a los cursos afectados. 
Considerando el derecho a la privacidad, especialmente de los estudiantes, sólo se informará el 
curso, sin dar la identidad del afectado.  

5. El Rector será responsable de coordinar las acciones con los respectivos equipos de trabajo para 
la correcta aplicación del plan retorno a clases. En conjunto, supervisarán y cautelarán la 
implementación del plan dentro del establecimiento (de los recordatorios  y señalética  de las 
medidas de autocuidado, traslado y  aforos con el objetivo de prevenir el COVID-19, aplicación de 
protocolos entre otros). 

6. Si un apoderado requiere comunicarse con el colegio, lo debe realizar a través del correo 
electrónico de sus respectivas Profesor Jefe. 

 

XII. PROTOCOLO DE ENFERMERÍA  

I. Atender a todo estudiante o funcionario del colegio que requiera la atención 
primaria por un accidente o enfermedad. 

II. Mantener actualizada la lista de estudiantes que cuentan con seguro Escolar, con 
el objeto de derivarlo al lugar que corresponda y mantener 

III. Mantener el control permanente de la situación de cada 
caso  

IV. Efectuar las capacitaciones de primeros auxilios a todos los estamentos  
V. Mantener el control y trazabilidad del contagio de coronavirus de todo Personal o 

estudiante del colegio 

VI. Asistir, manejar y controlar la zona de control sanitario, dispuesto a la 
VII. Entrada del colegio, con el objeto de pesquisar a toda persona que presente Alta 

temperatura, registrar sus datos, conocer sus contactos y efectuar 
VIII.  En el caso de confirmación de un contagio de coronavirus, se determinará la 

trazabilidad, conociendo todos los contactos directos con el afectado y avisando y 
suspendiendo la asistencia al colegio, por el plazo de 14 días, a todos ellos como medida 
de cuarentena preventiva. 
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XIV. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL INTERNO Y EXTERNO AL COLEGIO 

 

1.- Todo el personal del colegio Notre Dame  debe usar mascarillas , acceder  a la  toma de temperatura e ingresar 
a través de un  pediluvio  con amonio cuaternario para la desinfección de  zapatos,  lavarse las manos con alcohol 
gel y anotar su ingreso en el huellero   respectivo , todo lo anterior está dispuesto especialmente  en el lugar  de 
ingreso llamado control sanitario para profesores y funcionarios. 

2.- Quien presente una temperatura superior a  37,5 grados, no podrá ingresar al recinto del colegio, dando en 
este último  caso inmediato aviso a enfermería y al depto. de personas, con el objeto de proceder con el protocolo 
de seguimiento y trazabilidad de contagio Covid.  

3.- Todo trabajador, antes de iniciar sus labores cotidianas, debe lavarse  las manos y repetir esta acción mínimo  
cada dos horas.  

4.- Todo saludo a personas se debe realizar a distancia y a lo más con el codo de ambas personas. 

5.- Debemos  evitar cualquier contacto directo  con toda persona y mantener permanentemente una distancia 
mínima de un metro 

6.- Debemos  mantener de manera permanente , en cada  recinto de portería, en el recinto de los  auxiliares y las 
salas de coordinación, un termómetro, un dispositivo con alcohol gel  y  mascarillas.     

7.-Toda persona externa que ingrese al colegio, debe registrarse en portería, identificarse y contar con 
autorización o solicitar la autorización para su entrada, usar una  mascarilla, tomarse la   temperatura (menor a 
37,5 grados ), lavarse las manos con alcohol gel dispuesto en  portería y acceder a un pediluvio de amonio 
cuaternario para la desinfección de sus zapatos. Todo lo anterior  dispuesto en el recinto de portería  y esperar 
en el lugar destinado al control sanitario, hasta la autorización de ingreso al recinto del colegio   
  

8.- Las persona que no cumpla con todas las indicaciones anteriores, no podrá ingresar al recinto del colegio  

9.- Toda persona interna del colegio que se retira del recinto, deberá pasar primeramente por el alcohol gel y 
posteriormente marcar su salida en el huellero respectivo , dispuesto en la zona de control  sanitario para 
profesores y funcionarios  

10.- Toda persona externa del colegio que se retira del recinto, deberá informar en portería para el registro 
respectivo 

11.- Toda persona interna o externa al colegio Notre Dame ,que posea antecedentes de haber tenido algún  
contacto estrecho con  personas que se encuentren sospechosas de tener coronavirus, debe abstenerse 
responsablemente  de visitar el recinto 
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XV. PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021 

1.- Este protocolo será entregado a todos los transportistas, que realizan el servicio en el colegio 
Notre Dame, el no cumplimiento de éste será motivo para cancelar la incorporación del 
transportista a los registros del colegio. 

2.- Los buses deben contar con todas las medidas de sanitización según Protocolo de limpieza, 
desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19, exigida por el 
Minsal. 

3.- El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del 
vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de 
Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE). 

4.- Será responsabilidad de los padres exigir a los transportistas el cumplimiento de las medidas 
sanitarias según exigencia del Minsal. 

5.- Los tiempos de llegada y salida del colegio de los buses escolares, será diferido según horario de 
entrada y salida de los diferentes ciclos. 

6.- Los transportistas al ingreso del colegio dejarán a los estudiantes frente a la puerta de colegio, 
en orden.  

7.- Si el transportista arroja su temperatura alterada, se aplicará el protocolo Covid de ingreso al 
colegio. El transportista quedará inhabilitado para cumplir su función y deberá dar aviso a los padres 
que deben ir a retirar a sus hijos/as al colegio. 

8.- Habrá siempre un funcionario el colegio controlando el cumplimiento de las medidas de 
seguridad tanto al ingreso como a la salida de los transportes escolares. 

9.- Al llegar los estudiantes deberán seguir el protocolo de ingreso al colegio, entrando por la 
entrada principal para realizar el procedimiento de desinfección en los espacios de sanitización 
correspondientes a su ciclo. Luego de realizado este procedimiento podrán acceder a los espacios 
seguros del colegio. 

10.-  Para la salida de estudiantes, los transportistas estacionan el vehículo dentro del colegio; luego 
los transportistas y sus asistentes deben dirigirse a la zona de sanitización correspondiente. 

11.- Los estudiantes del ciclo Koala y hasta 4° Básico, serán recogidos en la puerta de cada sala por 
el transportista y/o su asistente y serán acompañados hasta el vehículo por la colaboradora o 
Profesor/a Jefe de cada curso, procurando en todo momento que se mantenga la distancia social y 
uso de mascarilla en los estudiantes, se cerciorará de que cada estudiante esté en su asiento antes 
de volver a su lugar de trabajo.  

12.- La colaboradora deberá avisar en primer lugar al Profesor/a jefe y en segundo lugar a la 
Coordinadora cualquier anomalía que observe en el traslado o en la subida de los estudiantes al 
transporte escolar.  

13.- Los estudiantes de 5° básico a IV Medio se trasladarán sin acompañamiento al bus escolar, 
donde habrá siempre un funcionario del colegio controlando que se cumplan las medidas de 
seguridad en todo momento. 
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14.- Los estudiantes del ciclo Koala hasta 3° básico que no sean retirados por el transporte escolar 
debido a protocolo Covid alterado del transportista permanecerán en su sala de clases a cargo del 
Profesor/a jefe y/o colaboradora del curso hasta que sean retirados por su apoderado. Los 
estudiantes de 4° básico a IV Medio, esperarán en el espacio destinado para ello por cada 
Coordinadora de ciclo. 

 

XVI PLAN DE BIENESTAR PERSONAL 

 
Como colegio debemos prepararnos para encontrarnos luego del aislamiento y distancia social 

generada por esta pandemia.  Es por esto, que la primera etapa del retorno estará centrada en 

contener afectivamente a estudiantes y funcionarios, procurando su bienestar socioemocional, 

fortaleciendo vínculos, acogiendo con amor y empatía.  Todo esto por medio de diferentes acciones 

para que, juntos, salgamos fortalecidos de esta experiencia de vida.  

 

1. Etapa de Acogida 
 

El primer día de clases presenciales se dedica principalmente a instruir, modelar y practicar junto 

con los estudiantes las rutinas, procedimientos y normas respecto a las medidas sanitarias 

implementadas al interior del establecimiento, relevando la importancia de su cumplimiento pleno. 

De acuerdo con esto, es importante considerar: 

 

● Asegurar que cada espacio tenga las medidas sanitarias correspondientes para dar 

seguridad a los estudiantes. 

 

● Definir con los diferentes equipos roles y funciones que cumplirán en esta etapa. 

 

● Recibir en forma cordial a cada miembro de la comunidad, procurando dar el tiempo de 

escucha, conversar de la pandemia y del impacto que ha significado en nuestra vida 

individual, familiar, comunitaria, etc. (Hacerle saber que importa) 

 

● Aplicar protocolo de contención emocional cuando la situación lo amerite, atendiendo a la 

persona o grupo, según corresponda. 

 

● Reiterar las medidas de seguridad que se deben mantener durante todo el tiempo de 

permanencia en el colegio y asegurarse que fueron comprendidas por todos y todas. 

 

● Brindar espacios para resolver dudas que se puedan ocasionar, con el fin de asegurar que el 

colegio mantenga su rol protector y de espacio seguro. 

 

● Reforzar el sentido de reencontrarnos en el colegio, de manera responsable y segura, 

poniendo en práctica el valor de la empatía. YO TE CUIDO; TU TE CUIDAS, NOSOTROS NOS 

CUIDAMOS. 
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● Evaluación constante de las acciones y procedimientos implementados  

 
2. Etapa de contención emocional  

 

El equipo formativo estará gestionando las condiciones de seguridad emocional a través del plan de 

convivencia escolar; con el fin de implementar acciones de contención socioemocional que nos 

permita fortalecer a la comunidad, generando actividades lúdicas y de reflexión basadas en los 

valores y la identidad del colegio. Se intencionará este trabajo, apuntando a ayudar a la comunidad 

a resignificar las experiencias vividas, buscando dar un sentido de trascendencia personal y 

comunitaria. 

 

El eje será prevención y bienestar durante las primeras semanas de clases, para aumentar 

paulatinamente la presencia del trabajo académico. 

 

Atendiendo a este planteamiento inicial, se establece lo siguiente: 

 

● ¿CÓMO ESTAMOS?; levantar información relevante que permita planificar acciones 

concretas, enfocadas a contener a todos los miembros de la comunidad, tanto individual 

como colectivamente, detectando además factores de riesgo y protectores presentes en la 

comunidad. 

 

● ¿QUÉ QUEREMOS Y CÓMO LO HACEMOS?; definir acciones que nos permitan sentirnos 

seguros y confiados, por medio de estrategias que se implantarán en cada estamento de la 

comunidad   y que nos permita abordar situaciones de desregulación emocional. 

 

● LOS VALORES DEL COLEGIO; el plan a desarrollar estará fundamentado en los valores del 

colegio y se implementará a través de actividades lúdicas y de reflexión, en los distintos 

espacios que promueve el colegio: Pastoral, Scout, Tupahue, etc.   

 

● MONITOREO; las acciones del plan a desarrollar nos permitirán evaluar en forma constante, 

con el fin de mejorar o implementar nuevas acciones que no estaban contempladas 

inicialmente. 

 

3. Acciones de apoyo al bienestar emocional 
 

3.1. Con funcionarios 

 

● Elaborar una lista que permita identificar a los docentes, asistentes de la educación, 

administrativos y auxiliares que puedan retornar a sus labores presenciales y aquellos que 

no, con el fin de tener información clara y organizada.  
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● Convocar a los docentes, asistentes de la educación, administrativos y auxiliares, durante la 

semana de inicio de la actividad laboral, a participar de momentos de conversación, con el 

fin reflexionar sobre su propia vivencia durante el periodo no presencial, generando 

espacios de contención socioemocional, que se seguirán llevando a cabo en reuniones 

Tupahue, durante el año. 

● Atención y contención personal de parte de Convivencia escolar y psicólogo del colegio, 

para quienes lo necesiten. 

● Aplicación de encuesta de situación Socioemocional, como herramienta de información 

sobre la situación en que se encuentran las y los funcionarios e insumo para la preparación 

de los espacios de reflexión e intervenciones. 

 

3.2. Con Estudiantes  

 

● Elaborar una lista que permita identificar a los y las estudiantes que podrán asistir al 

establecimiento educativo y aquellos que no, con el fin de tener información clara y 

organizada. 

● Espacio de reflexión y contención socioemocional, durante la toma de contacto, con el 

Profesor o Profesora jefe. 

● Aplicación de encuesta de situación Socioemocional, como herramienta de información 

sobre la situación en que se encuentran los y las estudiantes e insumo para la preparación 

de los espacios de reflexión e intervenciones. 

● Sesiones de intervención y reflexión grupal, guiadas por el Profesor o Profesora jefe y 

apoyadas por el Equipo de Formación, durante Clases de Orientación y Consejo de Curso, 

de manera constante, manteniendo el formato de grupos pequeños, utilizado durante el 

periodo de clase remota.  Estas sesiones tendrán como fin continuar con el desarrollo de 

herramientas y habilidades socioemocionales. 

● Sesiones de conversación y contención individual con los y las estudiantes que lo necesiten. 

● Apoyo constante de equipo de profesionales, para los y las estudiantes, de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

3.3. Con Apoderados  

 

● Activar, y si es posible reunir, al Centro de Padres, Madres y Apoderados con el fin de 

organizar el apoyo a las familias de la comunidad educativa y mantener la comunicación e 

información respecto de las acciones realizadas por el colegio en torno al cuidado de la 

comunidad escolar. 

● Comunicación y formación constante, sobre herramientas de apoyo socioemocional a sus 

hijos y familia, por medio de redes sociales y plataformas virtuales del Colegio. 

● Cápsulas formativas e informativas, en Reuniones (virtuales), sobre el desarrollo de 

habilidades y herramientas socioemocionales. 
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4. Consideraciones generales para un retorno emocionalmente saludable 

 

La experiencia indica que la mejor forma de recuperarse tras una crisis es aprender de ella. Aprender 

tanto de lo que se hizo bien como de lo que no; a partir de este aprendizaje se pueden introducir o 

mantener recursos que la comunidad sabrá que son de utilidad en este tipo de situaciones. Aun 

cuando cada evento crítico presenta particularidades que lo hacen siempre distinto a otro, es 

posible identificar las siguientes estrategias para recuperar a una comunidad educativa tras una 

crisis:  

 

• Promover una cultura escolar positiva y esperanzadora, donde se resaltan las capacidades y lo que 

está funcionando bien, siempre con criterio de realidad. En Notre Dame, los valores institucionales 

son un soporte fundamental para lograr este punto. 

 

• Considerar las debilidades o amenazas como “desafíos para mejorar”, implicando a todos los 

integrantes en el logro de una meta grupal.  

 

• Fortalecer la conexión y el apoyo mutuo. Comprender la recuperación, como un proceso grupal y 

compartido.  

 

• Construir conocimiento institucional en torno a las crisis. Para ello es necesario contar con una 

memoria de la fortaleza comunitaria, de lo perdido y de lo ganado, además de presencia de ritos e 

hitos durante el año que evoquen y muestren los logros en la recuperación de la comunidad.  

 

• Estrategias de comunicación efectivas que disminuyan el efecto del rumor. Comunicar 

oportunamente a todos los integrantes de nueva información que involucre a la comunidad, sobre 

todo si implica cambios en las rutinas del colegio. En esta línea, procurar establecer distintos medios 

de comunicación formal para asegurar que la información llegue a toda la comunidad.  

 

• Habilitar espacios o rutinas donde los integrantes de la comunidad puedan acceder a la toma de 

decisiones -de acuerdo con su edad y rol en el colegio- como apoyo al restablecimiento de la 

percepción de tranquilidad.  

 

• Instalar espacios de autocuidado en todos los niveles de la organización.  

 

• Mantener permanente monitoreo de necesidades de la comunidad educativa y sus integrantes. 

Puede suceder que, tras avanzar en la recuperación, muchas necesidades priorizadas sean resueltas, 

así como también puedan aparecer otras nuevas post crisis. 
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