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PRINCIPALES ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS 
PLAN RETORNO 2022 

 
El avance exitoso de la vacunación en menores de 18 años y los beneficios que ésta tiene en la 

prevención de casos graves de contagio del virus en nuestro país ha llevado al Ministerio de Educación a 
entregar nuevas orientaciones que fomentan un reencuentro seguro de las comunidades escolares. 
 

Según estos lineamientos, si el 80% de estudiantes de un nivel cuenta con el esquema completo de 
vacunación, no será necesario mantener el metro de distancia física en las salas. En este escenario, el nivel 
completo de estudiantes podrá asistir de forma simultánea a clases presenciales de lunes a viernes. 

 
Como Colegio estamos convencidos de la importancia del retorno presencial para poder abordar las 

grandes brechas de aprendizajes cognitivos y socioemocionales. Es por este motivo que necesitamos que 
las familias colaboren con este objetivo, asistiendo a los centros de vacunación disponibles en nuestra región 
para alcanzar la meta por nivel del 80% de esquema completo (2 dosis). 

 
El presente Plan Retorno 2022 está diseñando considerando el escenario actual de la pandemia en 

nuestro país. Por lo tanto, es importante aclarar que está sujeto a modificaciones dependiendo de la 
evolución del coronavirus a nivel nacional y de las disposiciones de la autoridad sanitaria y educacional. 

 
 

1. PRINCIPIOS  
 
El plan que presentamos a continuación se basa e inspira en los siguientes principios: 
 

Contención Socioemocional     │    Seguridad y Protección    │    Recuperación de Aprendizajes 

Obligatoriedad de clases presenciales     │    Pertenencia y Sentido de Comunidad     │    Priorización curricular 

 
 

2. PLAN RETORNO 2022 
 
 

• Énfasis y lineamientos pedagógicos: 
a) Foco en la recuperación de aprendizajes considerando la priorización curricular vigente. 
b) Abordaje de todas las asignaturas del plan de estudio con las horas de programa correspondiente. 
c) Diagnóstico integral para evaluar los aprendizajes alcanzados en el período 2020-2021. 
d) Proyectos interdisciplinarios entre asignaturas favoreciendo la integración y avance curricular. 
e) Uso pedagógico de la evaluación integrando el diagnóstico, la evaluación formativa y la sumativa 

organizadas de forma sistemática y frecuente. 
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• Énfasis y lineamientos formativos: 
a) Foco en la contención socioemocional considerando las distintas realidades de nuestros estudiantes. 
b) Diseño de instancias para abordar prácticas de buena convivencia escolar y comunidades de curso 

fomentando las relaciones interpersonales (Orientaciones, Consejo de Curso, Talleres, Jornadas). 
c) Espacios de formación para padres y apoderados entregando herramientas que permitan acompañar de 

mejor manera los procesos académicos y formativos de sus hijos(as). 
 

• Calendario semestral: 
Funcionaremos en períodos semestrales de clases, en las siguientes fechas: 

o 1er semestre: 2 de marzo al 6 de julio 
o Jornada de Evaluación y Planificación Docente (no hay clases): 7 y 8 de julio 
o Vacaciones de invierno: 11 al 22 de julio 

 

• Presencialidad y aforos en la sala de clases: 
Tal como fue mencionado en el inicio de este documento, todos aquellos niveles que cumplan con el 

80% de esquema completo de vacunación podrán asistir simultáneamente a las clases presenciales de lunes 
a viernes. Esto significa que se flexibiliza el aforo de la sala de clases eliminando el metro de distanciamiento 
(se mantiene el uso de mascarilla obligatorio). En caso de no cumplir con ese porcentaje de vacunación, los 
estudiantes del nivel alternarán entre semanas las clases presenciales (una parte del curso asistirá en 
semana 1, la otra parte del curso asistirá en semana 2) manteniendo un trabajo asincrónico entre semanas. 
Al día de hoy, los niveles 2021 que ya alcanzaron el 80% del nivel con esquema completo de vacunación son: 

5° Básicos / 7° Básicos / I° Medios / II° Medios / III° Medios 
 

• Jornada escolar: 
Nuestro establecimiento retomará la jornada escolar habitual previa al escenario de pandemia y crisis 

sanitaria. Es decir, todos los estudiantes de Medio Mayor a IV° Medio asistirán en jornadas presenciales 
habituales de lunes a viernes según los siguientes horarios: 

o ESCUELA DE LENGUAJE: horarios am/pm serán informados directamente a las familias 
o PRE-BÁSICA (Pre-Kínder y Kínder): 8:15 a 12:00 hrs. 
o BÁSICA (1° a 8° Básico): 8:00 a 15:15 hrs. 
o ENSEÑANZA MEDIA (I° a IV° Medio): 8:00 a 16:00 hrs.  
*   De 1° Básico a II° Medio, los días viernes el horario es de 8:00 a 13:00 hrs. 
** III° y IV° Medios, los días viernes su horario es de 8:00 a 13:45 hrs 

 

• Otros aspectos relevantes: 
a) Uniforme escolar: uniforme oficial del colegio y buzo para educación física. 
b) Textos escolares: se comenzará el año escolar utilizando los textos escolares 2022, salvo en algunos 

cursos que se utilizarán textos escolares 2021 para completar objetivos de aprendizajes pendientes. 
c) Útiles escolares: Listas de útiles a publicar en página web el 10 de enero de 2022. 
d) Alimentación: se retoma el sistema de alimentación regular presencial de JUNAEB entregando raciones 

de desayuno y almuerzo preparados a los beneficiarios, mientras que el resto de los estudiantes deberán 
traer almuerzo preparado desde sus casas desde el comienzo de la jornada escolar. Para esto, se 
ampliarán horarios y lugares de almuerzo, y se sugiere privilegiar el uso de termos o raciones frías. 

e) Colaciones: se sugiere enviar colaciones saludables y agua para consumo personal, ambas traídas desde 
su hogar. Bebidas gaseosas, energéticas y alimentos con sellos no son recomendados. 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
La clave de la prevención está en la toma de conciencia de la responsabilidad individual y colectiva 

que a todos nos compete. Por esto, el lema de la prevención en este plan es: “Yo Me Cuido, Yo Te Cuido” 
 

Prevención en el hogar Prevención en el colegio 

• Toma de temperatura cada día en la mañana 
• Limpieza y desinfección al llegar de cada jornada 
• Comunicación permanente en caso de síntomas 
• Aislamiento preventivo en caso de contacto covid-19 

• Conocimiento de protocolos y medidas de seguridad 
• Cumplimiento de normas preventivas 
• Respeto del distanciamiento físico según corresponda 
• Comunicación permanente con adultos de confianza 

 
En nuestro establecimiento se mantienen y refuerzan las siguientes medidas de prevención: 

1. Uso obligatorio de mascarilla (cada estudiante deberá traer adicionales para realizar recambio cada 
4 horas, o según necesidad). 

2. Ingreso a través de pediluvio y toma de temperatura. 
3. Lavado de manos frecuente y uso de alcohol gel al ingresar a la sala de clases. 
4. Aforos acordes a normativa sanitaria y ventilación de lugares cerrados. 
5. Se mantiene distanciamiento físico dependiendo del avance del esquema de vacunación (explicado 

anteriormente). 
6. Demarcación de espacios físicos y vías de acceso. 
7. Señalética de seguridad y medidas de prevención. 
8. Limpieza, desinfección y sanitización diaria del establecimiento al final de la jornada (salas de clases, 

baños, oficinas y espacios comunes). 
 
Para el buen cumplimiento de todo lo anterior, se solicita que cada estudiante pueda contar con un 

kit sanitario básico compuesto por:  
mascarillas de recambio  │  alcohol gel  │  paño individual para colaborar con la sanitización de su espacio 

 
 

• Rutinas que serán trabajadas con los estudiantes: 
a) Rutina de limpieza y desinfección de salas de clases (incluye ventilación y sanitización diaria) 
b) Rutina de higiene y protección personal (kit sanitario) 
c) Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento (accesos diferidos según curso) 
d) Rutinas para recreos (horarios diferidos según ciclo) 
e) Rutinas para el uso de baños (estableciendo capacidad máxima) 

 
 
 
 

• Protocolos que se consideran y se utilizarán según corresponda: 
a) Protocolo de higiene, sanitización y limpieza de establecimientos educacionales 
b) Protocolo de actuación frente a sospecha de contagio COVID-19 
c) Protocolo de actuación ante casos confirmados de contagio de COVID-19 
d) Protocolo para estudiantes NEE 
e) Protocolo para el funcionamiento de transporte escolar 
* Todos estos protocolos se encuentran disponibles en nuestra página web 


