


Equipo Administrativo CADECH 2021 

Socialización plan retorno 2021 

REUNIONES  COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Martes 03/03/2021:      Todo el personal del CADECH,  09:00hrs 
Martes 03/03/2021:      Directivas de Padres y Apoderados 1° a 8° básico, 18:00hrs   
Miércoles 04/03/2021: Padres y  Apoderados de 1° a 4° básico,  18:00hrs 
Jueves 05/03/2021:       Padres y Apoderados de 5° a 8° básico,  18:00hrs 



I.Protocolo Sanitario 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento 

SALA DE CLASES: 

• El mobiliario de las salas de clases se higienizará en cada uno de los recreos y al 

término de cada jornada de clases.  

• El procedimiento de limpieza se llevará a cabo a través de materiales de limpieza 

certificados por la autoridad competente 



I.Protocolo Sanitario 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento 

ESPACIOS COMUNES: 

• Todo el  establecimiento será  sanitizado 24 horas antes de iniciado el año escolar. 

• Cada 15 días se procederá a realizar una sanitización general de todo el colegio a 

cargo de una empresa externa. 

• En el día a día se sanitizará  entre jornada y al término de ésta.  

• El patio y los baños serán sanitizados al término de cada uno de los recreos 

diferidos y al término de cada jornada de clases,  



I.Protocolo Sanitario 
1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación 

a) Al ingresar al colegio se tomará la temperatura a cada estudiante.  

 b) Los estudiantes deberán hacer uso obligatorio de su mascarilla durante toda su permanencia en el 

establecimiento. 

c)   Se mantendrá en la entrada un pediluvio, para desinfección de calzado. 

d) Se mantendrá permanentemente a disposición del alumnado alcohol gel para desinfección de manos. 

En cada sala y pasillo existirá un dispensador de alcohol gel. 

e) Se mantendrá en los baños Jabón, papel toalla desechable, papel higiénico. A la entrada de los baños 

habrá dispensador con alcohol gel. 

f) En  las salas de clases, los puestos estarán a una distancia mínima de un metro, con una señalética clara 

que defina la ubicación de cada uno de los puestos. 

 



Horarios diferidos de entrada y salida por niveles 
Jornada de mañana: lunes a viernes 

Entrada Cursos Salida 

7:45 7° y 8° años 12:50 

8:00 5° y 6° año 12:30 

Entrada Cursos salida 

13:30 1° y 2° año 18:00 

13:45 3° y 4°  año 18:15 

Jornada de tarde: lunes a jueves 

13:30  1° y 2° año 16:00 

13:45 3° y 4° año 16:15 

VIERNES DE TARDE 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 



1.4. Rutinas para recreos 

RECREOS CURSOS HORA HORA 

1 5° y 6° 9:20 hrs    9:40 hrs 

1 7° y 8° 10:00 hrs   10:20 hrs 

2 5° y 6° 10:50 hrs  11:10 hrs 

2 7° y 8° 11:45 hrs  12:05 hrs  

RECREOS CURSOS HORA HORA 

1 1° y 2° 14:15 14:35 

1 3° y 4° 15:15 15:35 

2 1° y 2° 16:05 16:25 

2 3° y 4° 17:05 17:25 



1.5. Rutinas para el uso de baños 
 

• En todos los  recreos, que serán diferidos . 
• En los baños permanecerá un asistente de educación, verificando que no entren 

más alumnos que los que por existencia de inodoros y/o urinarios sean 
permitidos.(aforo máximo). 

• Cada vez que utilicen los servicios higiénicos tendrán que realizar el lavado de 
manos con abundante agua y jabón. 

• A la salida del baño hay toalla de papel y alcohol gel para las manos 
• En lo posible, los  estudiantes no deben ir al baño en horario de clases.(porque se 

estarán sanitizando los espacios comunes). 
• Las primeras semanas de clases se asignará un tiempo para abordar pequeñas 

cápsulas  para enseñar a los alumnos a lavarse las manos correctamente e instalar 
una rutina permanente  de la correcta  higienización para evitar el  contagio entre  
estudiantes en su estadía en el colegio. 
 

•   



1.6 Otras medidas sanitarias 
 Al ingresar al establecimiento todas las personas deberán cumplir con las siguientes exigencias. 

• Someterse al control de temperatura. 
• Si no son estudiantes ni miembros del personal, entregar datos de registro, tales como Nombre, Rut y 

Razón por la que precisan ingresar al colegio. 
• Responder  un pequeño cuestionario oral que incluye las siguientes preguntas: 

• ¿Está con diagnóstico de COVID 19? 
• ¿Tiene síntomas de COVID19? 
• ¿Ha tenido fiebre? 
• ¿Ha tenido contacto estrecho con alguna persona con Covid? 

• Todos aquellos que permanecen en el colegio deben mantener siempre un  distanciamiento físico de 
por lo menos un metro. 

• Se velará permanentemente por no pasar el Aforo máximo para sala de clases, hall de ingreso, patio, 
baños, templo, biblioteca, aula de recursos. 

• Existirá señaléticas de medidas preventivas en las diferentes dependencias del establecimiento. 
• Las salas de clases están todas marcadas con el distanciamiento fisico. 
•  Los apoderados asistirán al colegio a trámites estrictamente necesarios. 
•  Se motivará la comunicación con el colegio a través de Teléfono, Whatsapp, Plataforma Papinotas, 

Comunicados Oficiales en Página Web, Correos Electrónicos, entre otros. 



2.0 PROTOCOLO POR SOSPECHA O CONTAGIO COVID-19 



Profesor con sospecha 

Covid-19 



3.0 ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLACIMIENTO 



4.0   Organización de la jornada  



El establecimiento resguardará el acceso a clases presenciales 
de todos los estudiantes en jornada regular. 

JORNADA DE MAÑANA 

Semana  1 y 3 asistirán los grupos 1 de los cursos A y B 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5° A - B grupo 1  5° A - B grupo 1  5° A - B grupo 1  5° A - B grupo 1  Taller Lenguaje 

6° A - B grupo 1  6° A - B grupo 1  6° A - B grupo 1  6° A - B grupo 1  Taller Lenguaje 

7° A - B grupo 1  7° A - B grupo 1  7° A - B grupo 1  7° A - B grupo 1  Taller Matemática 

8° A - B grupo 1  8° A - B grupo 1  8° A - B grupo 1  8° A - B grupo 1  Taller Matemática 



Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos 

sanitarios, el establecimiento se organizará en un sistema de:  

Educación mixta. Medias jornadas, días alternos o semanas alternas.  

Semana  2 y 4 asistirán los grupos 2 de los cursos A y B  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5° A - B  grupo 2 5° A - B  grupo 2 5° A - B  grupo 2 5° A - B  grupo 2 Taller Lenguaje 

6° A - B  grupo 2  6° A - B  grupo 2  6° A - B  grupo 2  6° A - B  grupo 2  Taller Lenguaje 

7° A - B  grupo 2 7° A - B  grupo 2 7° A - B  grupo 2 7° A - B  grupo 2 Taller Matemática 

8° A - B  grupo 2  8° A - B  grupo 2  8° A - B  grupo 2  8° A - B  grupo 2  Taller Matemática 



 
 Plan de educación remota 

• Los docentes realizarán las clases presenciales a cada grupo establecido según horario  

y serán  transmitidas para los grupos que no están de manera presencial.  

• Se continuará  usando la  plataforma classroom, en la cual los docentes subirán el plan 

remoto o los recursos  a trabajar durante la semana, además de las tareas que el 

alumno debe realizar para demostrar su avance. 

 
• Las clases online, se realizarán a través de la plataforma. En el caso que exista una 

suspensión de clases presenciales se contará con un horario de clases meet ya 

establecido para los estudiantes. 



• Todos los alumnos que no cuentan con los medios para conectarse o no 
puedan asistir a clases presenciales por distintos motivos se les hará entrega 
de guías en el colegio y sólo en  situaciones especiales previamente 
analizadas por el equipo, se le llevará el material al hogar. 

• Se utilizarán los textos escolares como medio principal de trabajo para los 
estudiantes. 



ES FUNDAMENTAL QUE TODA LA COMUNIDAD CONOZCA EL PLAN DE 
RETORNO CADECH 2021.   

RECORDAMOS TAMBIEN QUE EL PLAN ES. 

a) Flexible: Se realizarán modificación para  mejorar algunos aspectos. 
 

b) Gradual: Iniciamos el año con clases online, posteriormente se incorporarán 
los estudiantes a las clases presenciales según el aforo por sala. 
 

c) Voluntario: Los padres y apoderados podrán tomar la decisión de enviar o no a 
sus hijos al establecimiento. (El establecimiento dictará clases hibridas)  

Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; 
yo espero en el Dios de mi salvación. 
¡Mi Dios me escuchará! 
Miqueas 7:7 


