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1.- INTRODUCCIÓN
La actual crisis sanitaria por COVID-19 tiene una evolución aún incierta en el mundo, y los desafíos
en materias de seguridad y salud en el trabajo sin duda serán más exigentes e irán en incremento,
por esta razón que la Escuela San Ignacio ha comenzado a implementar medidas y acciones tomadas
desde la experiencia internacional y bajo los lineamientos de la normativa nacional.
Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados y de asegurar buenas
prácticas de higiene en el trabajo y de distanciamiento, pensando en la crisis de manera estratégica,
tomando decisiones que apunten al resguardo de los trabajadores, la comunidad escolar y de la
continuidad operativa de la Escuela San Ignacio bajo este escenario de alta complejidad.
Es por ello que se organizarán acciones y roles en el establecimiento educacional por medio de un
Comité de Crisis que liderará, gestionará las medidas de control indicadas por la autoridad sanitaria
y propondrá medidas preventivas adicionales, con el fin de enfrentar esta pandemia.
La modalidad de clases adoptada por el establecimiento será de carácter hibrido (sistema que
mescla clases presenciales con clases vía remota).

2.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO
A continuación, se individualiza la información del centro educacional en donde tendrá alcance la
coordinación e implementación del Plan de Prevención del COVID-19, dada la importancia de contar
con medidas y controles específicos.
ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento

Escuela San Ignacio Calera de tango

Modalidad (Diurna/Vespertina)

Diurna

Niveles (Parvulario/ Básico/
Media)

Parvulario y Básico

Dirección

Camino el sauce s/n Calera de Tango

Nombre Director

Miguel Almendras

Nombre Coordinador/a
Seguridad Escolar*

Danitza Gonzalez Calquin

RBD

10692-5
2
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Otros (web)

http://www.sanignaciocaleradetango.cl

(Redes Sociales)

Instagram: escuelasanignaciocaleradetango

NIVELES DE ENSEÑANZA
(INDICAR LA CANTIDAD DE MATRÍCULA)
Educación
Educación
Educación
Parvulario
Básica
Media

72

JORNADA ESCOLAR
(MARCAR CON “X”)
Mañana

Tarde

Vespertina

320

Completa

X

NÚMERO DOCENTES

NÚMERO ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN

NÚMERO TOTAL DE
ESTUDIANTES: 392 total

Femenino
(F)

Masculino
(M)

F

M

F

M

16

5

18

5

185

207

NÚMERO

DIRECTIVOS

NUMERO PERSONAL
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

(M)

F

M

F

3

3

2

2

3
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33. ANEXO 11.-PLAN PEDAGOGICO

PLAN PEDAGOGICO
AREA PEDAGÓGICA
La modalidad de clases adoptada por el establecimiento será de carácter hibrido (sistema que
mescla clases presenciales con clases vía remota). Se realizara por semanas alternas , esto quiere
decir que estarán una semana via remota y una semana presencial.
Esto significa que mientras se este realizando la clase presencial esta será trasmitido de manera
simultánea con las clase presenciales. Se utilizara como herramienta digital classroom y otras
plataformas tecnológicas.

Objetivo General: Organizar el área Pedagógica para el retorno a clases presenciales, de manera
gradual y segura para los estudiantes.

Objetivo Específico:
• Distribuir los cursos de kínder a 8° básico, dos cursos por día para cumplir y mantener el

distanciamiento social.
• Programar la Jornada Escolar con Horarios de Entrada y Salida, considerando horarios de Recreo.

a. TRABAJO PEDAGOGICO


La primera semana de reingreso a clases presenciales los y las profesores jefes junto al
Equipo de Formación trabajaran en actividades de contención emocional, distribuidas de la
siguiente manera:

PRIMERA SEMANA DE CLASES PRESENCIALES
4
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Primer Bloque: Con profesor
jefe Actividades:
-Vinculo estudiantes y escuela
-Medidas Sanitarias.
-Espacios en la sala y recreos.
Segundo Bloque:
Con profesor
jefe
Actividades:
-Actividad Formativa “Mis emociones en tiempo de Pandemia” y Muro de emociones en la sala
(emociono metro)
Tercer Bloque:
Con profesor
jefe
Actividades:
-Volver a recordar medidas sanitarias.
-Pausa Ignaciana
-Salida de la
Escuela.
-Se aplicarán las pruebas APTUS en el mes de junio-julio online y presencial, a los cursos de 1° a 8° básico en las
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, lengua y Literatura, Matemática. Estas evaluaciones serán de carácter
formativo.

-Durante el mes de marzo se aplicará a los estudiantes de 5 ° a 8° la Evaluación Socioemocional del Diagnóstico
Integral de Aprendizaje

DISTRIBUCION HORARIA DE CLASES PRESENCIALES:
Al momento de optar por la opción hibrida de clases (un grupo presencial y un grupo via remota) se establece que las
clases serán trasmitidasde forma simultánea, siendo acompañados por un educador quien atenderá las dudas de los estudiantes
que se encuentran vía remota para que estas sean respondidas por el profesor.
-En las primeras horas de clases se priorizará las asignaturas de:
KINDER: Comunicación integral e Interacción y Comprensión del entorno.
1° a 6°: Matemática y Lenguaje y Comunicación.
7° y 8°: matemática y Lengua y Literatura.
Este horario se implementará desde la segunda semana de reingreso a clases presenciales, ya que la primera
semana se trabajará con los profesores jefes. Es debido a esto que la distribución horaria será la siguiente:
5
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CURSO: KINDER

BLOQUE

HORAS

1

13:30 a 10:40

llegada– exploración libre

13:40 a 14:00

ACOGIDA “ignaciana” revisión de panel diario

14:00 a 14:30

Experiencia I

14:30 a 14:35

Baño-lavado de manos

14:35 a 14:45

Colación
Baño – lavado de manos

2

3

4

VIERNES

14:50 a 15:00
15:00 a 15:20
15:20 a 15:25

Patio
Lavado de manos

15:25 a 15:50

Experiencia II

15:50 a 16:00

Despedida

kinder
BLOQUE
1

2

3

HORAS

VIERNES

10:10 a 10:30

ACOGIDA LECTURA COMPARTIDA

10:30 a 11:20

COMUNICACIÓN INTEGRAL

11:20 a 11:35

HÁBITOS HIGIÉNICOS

11:35 a 11:45

RECREO

11:45 a 12:25

INTERACCIÓN Y COMPRENSION DEL ENTORNO

12:25 a 12:35

RECREO
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4

12: 35a 13:30

Cuenta cuentos
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Priorización de Objetivos de Aprendizajes: cada docente dentro de sus planificaciones,
incorporo la Priorización de OA entregada por el Ministerio de Educación, considerando la
necesidad Educativa que tengan, debiese aprender los estudiantes de cada curso.



Textos escolares: Se priorizara seguir trabajando con los Textos Escolares del MINEDUC.

TRABAJO REMOTO


Trabajo Remoto: esto se aplicarán aquellos estudiantes que por algún motivo ya sea de
salud o decisión de los padres no vayan a clases. Se seguirán realizando clases vía meet .se
Enviara material a los correos institucionales de cada estudiante, el apoderado deberá
imprimir o retirar el material para trabajar. Este material será revisado y retroalimentado
por cada docente.

TRABAJO PIE AL RETORNO A CLASES.
Debido al período de evaluación integral de Necesidades Educativas Especiales, es que el Programa
de Integración escolar, desde el mes de noviembre 2020 , realizará las evaluaciones
psicoeducativas, psicológicas y fonoaudiológicas de manera presencial con previa citación y
autorización de apoderados. El área de Terapia Ocupacional implementará una evaluación remota
que consta de entrevista a apoderados y estudiantes, en el caso de requerir evaluación presencial
en dicha área, se realizará durante el mes de marzo 2021.
La citación a evaluación se realizará para cada estudiante fuera del horario de clases presenciales,
de manera de resguardar la participación en esta instancia educativa. Cabe destacar que cada
estudiante deberá acudir en reiteradas oportunidades para terminar sus evaluaciones, la
calendarización está sujeta a la autorización de la SEREMI posterior a la revisión del protocolo
sanitario de evaluación integral de NEE.
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34.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR
CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Reunión vía zoom con el Centro General de padres
- Reunión vía zoom con directivas Centro General de padres de cada curso
- Reunión vía zoom con todos los apoderados de la escuela

MEDIDAS ADOPTADAS:
Informar plan de retorno, que es voluntario y que la escuela cumple con todas las condiciones
sanitarias de todas las personas, especialmente de los niños
COMUNICACIÓN PERMANENTEMENTE:
-Publicaciones en página web de la escuela.
-Telefónica
-WhatsApp
-Correos electrónicos
-Zoom
-Visitas domiciliaria
35.

OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO

-Demarcaciones de Área, señalando distancia
social.

-Protección
-Mascarillas funcionarios y estudiantes

-Señalética
-Contacto permanente con Centro de padres
-Útiles de Aseo
-Insumos Sanitarios Certificados
-Desinfección
-Sanitización
-Delantales Sanitarios

.
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Protocolo de actuación para contención emocional y social en el Contexto de Emergencia 2020(COVID-19)
“Las crisis y emergencias forman parte de la vida en sociedad: algunas de ellas pueden ser prevenidas
mediante estrategias que se anticipen a los riesgos y amenazas, pero otras, como la pandemia que
estamos viviendo, escapan de la capacidad de acción del propio establecimiento. Sin embargo, existen
acciones que el establecimiento puede implementar para apoyar a su comunidad educativa, no sólo en
los aspectos curriculares y pedagógicos, sino también en la generación de estrategias de contención y
apoyo emocional.” (MINEDUC en contexto del COVID-19).
Todo seguimiento de salud y trazabilidad a las familias contagiadas de nuestra escuela la realiza el Área De
Salud de la Comuna (CESFAM). Así como el apoyo Social Permanente lo realiza la Municipalidad a
través de su área social.
El siguiente protocolo busca que la escuela cumpla las orientaciones del Mineduc establecidas para esta
emergencia:
1. Escuela como factor protector y espacio seguro, 2. Que el equipo profesional de la escuela del área de
Formación (Psicóloga y Trabajadora Social) esté en comunicación con los estudiantes y familias para levantar
necesidades y ayuda 3. Disponer de estrategia de contención emocional del estudiante via remota y desarrollar
planes de seguimiento durante la Emergencia y su posterior regreso a la escuela y 4. Informar y orientar a la
familias a través de vías de comunicación expeditas vía remota establecidas por la escuela.
Forma de proceder para solicitar colaboración para contención emocional y social en el contexto de Emergencia:
1. El profesor jefe o de asignatura después de tomar conocimiento de la situación del estudiante o de la
familia, deberá informar al Comité de Crisis creado por la escuela para esta crisis sanitaria a través del
correo emergencia@sanignaciocaleradetango.cl
2. El comité de Crisis enviará la información (vía correo electrónico) a quien corresponda del Equipo de
Formación según la necesidad de apoyo para su evaluación y acompañamiento:




Apoyo Psicológico (contención emocional, apoyo parental, estrategias de abordaje en situación
de crisis): Ps. Macarena Díaz:

Apoyo Social: Trabajadora Social (apoyo social familiar, alimentación, salud, vivienda), Danitza
Gonzalez.
¨ En caso que un estudiante o familiar directo que se contagie por el virus COVID-19 quedará
liberado de los plazos para cumplir las actividades pedagógicas hasta el término de su
cuarentena.
3. Las profesionales que asuman el caso activarán el apoyo remoto (correo, teléfono u otro forma de
comunicación virtual) y registraran las acciones de contención realizada en una planilla de base de datos
para su posterior seguimiento y monitoreo.
4. Los profesionales retroalimentaran al Comité de Crisis y a los profesores jefes o de asignatura según
correspondan de las acciones realizadas vía remota (correo, teléfono u otra forma de comunicación
virtual) para su acompañamiento hacia el estudiante o su familia que presentó dificultad en este
periodo de Emergencia por el COVID-19.
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