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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DURANTE LA CONTIGENCIA 
COVID-19 

 
Debido a los efectos que ha tenido la pandemia en nuestro país, como establecimiento 
educacional comenzamos a utilizar la plataforma de Google Classroom a partir de abril del 
2020. De esta manera quisimos facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, 
pero considerando siempre que no era un reemplazo de las clases presenciales.   
 
Como establecimiento educacional ajustamos el curriculum implementando la priorización 
curricular sugerida por el Mineduc y en algunos niveles se consideró la eliminación de 
asignaturas de plan de estudio. 
 
Para el desarrollo de las clases y la entrega de contenidos se adaptó la plataforma 
Classroom con el objetivo de organizar, impartir los objetivos priorizados ministeriales y 
mejorar la comunicación entre los profesores y los estudiantes.  
 
Durante el segundo semestre el año 2021 y de acuerdo a las indicaciones del Mineduc para 
un retorno a clases presenciales de manera gradual y segura, como establecimiento 
educacional impartimos una modalidad mixta, es decir, clases presenciales durante la 
jornada de la mañana y clases online durante la jornada de la tarde.  
 
Para el año académico 2022, nuestro liceo New Heaven High School, ha trabajado en un 
plan de retorno a clases presenciales considerando los lineamientos de funcionamiento  
entregados por el Ministerio de Educación y los Protocolos de medidas Sanitarias y 
Vigilancia Epidemiológica, los cuales rigen a todos los establecimiento educacionales con 
reconocimiento del Estado.  
 
Estos lineamientos de funcionamiento establecen que: 
 
- Los establecimientos educacionales deben realizar actividades y clases presenciales 

en todas las fases del plan Paso a Paso. 
- La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria 
- Se retoma la jornada escolar completa. 
- Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes con su esquema 

de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro 
del establecimiento educacional.  

- Según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, se define como el 
uso de mascarillas de manera obligatoria.  

- Cada apoderado debe estar diariamente en alerta ante la presencia de síntomas en sus 
estudiantes.  

 
Finalmente, el Liceo New Heaven, ha estado trabajando en el siguiente plan de retorno a 
clases presenciales considerando estos lineamiento y, además de diversas medidas que 
permitan que sea un proceso seguro y con todas las disposiciones necesarias para el 
bienestar de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 
 
 
 



 
 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE NUESTRO LICEO CON PLAN “ABRIR LAS ESCUELAS 
PASO A PASO” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
La elaboración del plan para el retorno a clases presenciales ha incluido el análisis de las 

indicaciones entregadas por las autoridades del Mineduc y Minsal, preparación de las 

instalaciones, organización de horarios, distribución de espacio, experiencias de otros 

liceos, y la evaluación de nuestras propias condiciones para abordar con la máxima 

rigurosidad este proceso.  

A continuación, se describe brevemente como abordará nuestro liceo un retorno a clases 

presenciales considerando los 5 pilares establecidos por el Ministerio de educación.  

Pilares para 
la apertura 

de escuelas. 
 

Descripción. Contexto en el Liceo. 

Seguridad Elemento fundamental de la vuelta a 
clases. Sólo se abrirán las escuelas 
cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. 

Nuestro liceo contará con los elementos 
de higiene y protocolos para prevención y 
cuidado para el retorno a clases. 
 

Flexibilidad La realidad de nuestro país es 
diferente en cada una de las 
regiones y entendemos la 
importancia de poder adaptarnos a 
ellas. 

Se evaluará la implementación del plan 
de retorno con el objetivo de ir adaptando 
de acuerdo con nuestra realidad de 
trabajo y a las indicaciones entregadas 
por la autoridad. 
 

Equidad Se asegura que todos los 
estudiantes puedan acceder a la 
misma educación. 

Nuestro liceo considera en el plan el 
retorno a clases de todos los estudiantes, 
con sus distintos niveles (prebásica, 
básica y media).  
 

Recuperación 
de 

aprendizajes 

La priorización curricular concentra 
los esfuerzos en que todos los niños 
puedan aprender los contenidos 
esenciales para no interrumpir su 
desarrollo formativo. 

Nuestro liceo considera el trabajo con la 
Priorización Curricular entregado por el 
MINEDUC. Se considera evaluación 
diagnóstica integral de aprendizajes 
(DIA) al regreso de manera presencial 
para la toma de decisiones y conocer la 
situación de los estudiantes. 
  

Contención 
emocional 

El plan pedagógico tiene como 
primera etapa un diagnóstico 
socioemocional para conocer el 
estado de cada uno de los 
estudiantes. 

Nuestro liceo contempla un plan de 
contención socioemocional realizado por 
un equipo de profesionales integrado por 
psicóloga, encargado de convivencia y 
orientación.  Se realizará un diagnóstico 
socioemocional para conocer la situación 
de los estudiantes.  
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

3. CONSIDERACIONES DEL PLAN RETORNO AÑO 2022  
 
- Nuestro liceo para el año 2022, contempla un plan de retorno con una modalidad 

presencial obligatoria para los estudiantes.  
 

- Durante el mes de marzo los cursos asistirán en una sola jornada (mañana o tarde) 
según corresponda. La jornada escolar completa se implementará desde el mes de 
abril.  
 

- El retorno a clases presenciales será obligatorio para los estudiantes de acuerdo a los 
lineamientos y medidas tomadas por el Ministerio de Educación.  

 

- Se continúa implementado el curriculum priorizado propuesto por el Ministerio de 
Educación como respuesta a las necesidades educativas de niños y jóvenes en el 
contexto de la pandemia por coronavirus. 

 
- Dentro del establecimiento será obligatorio el uso de la mascarilla según las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.  
 
- Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del establecimiento 

educacional, propiciando el distanciamiento en las actividades en la medida de lo 
posible.  

 
- Se eliminan los saludos con contacto físico dentro del establecimiento educacional.  
 
- Para dar cumplimiento a las normas sanitarias y favorecer el trabajo de la funcionaria 

encargada de trazabilidad, cada sala contará con los asientos fijos asignados para cada 
estudiante. El plano con el nombre de los estudiantes se encontrará en el libro de clases 
y en el panel a la vista de cada profesor.  

 
- Se utilizará la plataforma Classroom para enviar y subir el material para los estudiantes 

que se encuentren en cuarentena. Solo en el caso que el curso completo deba cumplir 
cuarentena, se realizarán clases en online utilizando el mismo horario que tienen para 
las clases presenciales.  

 
- Se implementarán todas las medidas de seguridad exigidas por la autoridad y el plan 

de retorno se irá adecuando a medida que la autoridad sanitaria entregue 

recomendaciones o actualice las medidas ya entregadas. 

 

- Cada apoderado debe estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De 

presentar algún síntoma COVID-19, se debe acudir al centro asistencial y no asistir al 

establecimiento hasta ser evaluado por un médico.  

 

- Nuestros protocolos ante un caso probable o un caso confirmado, se activará de 

acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia 

Epidemiológica para Establecimientos Educacionales publicado por el Ministerio de 

Educación en el mes de febrero del 2022.  

 

 



 
 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS 
 
Durante el mes de marzo, los estudiantes asistirán en una sola jornada organizada de la 

siguiente manera:  

- Jornada de la mañana 
Sector de enseñanza básica: 4°, 5°, 6° básico. 
Horario: 08:00 a 13:30 horas. 
 
Sector de enseñanza media: 7° y 8° básico, 1°, 2°, 3° y 4° medio.  
Horario: 08:00 a 14:00 horas. 
 
- Jornada de la tarde:  
Sector de enseñanza básica: 1°, 2° y 3° básico 
Horario: 14:00 a 18:30 horas.  
 
- Cursos de prebásica (Prekinder y Kinder): 
Jornada de la mañana: 08:30 a 12:30 horas 
Jornada de la tarde: 14:00 a 18:00 horas.  

 
 

5. HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 
 
Para evitar aglomeraciones de los estudiantes, el ingreso y salida de cada curso se ha 
organizado de la siguiente forma: 
 
- Cursos de prebásica 

 
 



 
 

 

- Cursos 1°, 2° y 3° básico 

 
- Cursos de 4° básico a 4° medio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. PROTOCOLOS 

 

De acuerdo a las últimas normativas entregadas por la autoridad sanitaria, realizamos 

una actualización de los protocolos de medidas preventivas para el COVID-19. 

 

I. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

 

- Se cuenta con horarios diferidos para el ingreso y salida de los estudiantes. 

- Se tomará la temperatura y se aplicará alcohol gel al ingreso de todos los estudiantes.  

- Para evitar aglomeraciones de estudiantes y apoderados, el liceo dispondrá de cuatro 

accesos generales para la entrada y salida de alumnos(as), con horarios diferidos de 

acuerdo a si corresponden a cursos de la jornada de la mañana o la jornada de la tarde. 

- Los ingresos y salidas de estudiantes se realizarán por el portón demarcado como 1 

(sector de básica), portón demarcado como 2 (entrada principal), portón demarcado 

como 3 (sector media) y portón demarcado como 4 (prebásica). 

- En el interior del liceo, todos los estudiantes y funcionarios deben lavar sus manos con 

agua y jabón a lo menos cada dos horas. El lavado de manos se debe realizar a la 

entrada, ya sea lavado con agua y jabón o alcohol gel.  

- Para facilitar el lavado de manos , el liceo dispondrá de lavamanos adicionales en 

patios, en cercanías de la cancha del pabellón de enseñanza básica, en cercanía de la 

piscina en el pabellón de enseñanza media y en el sector de prebásica.  

- Los estudiantes del pabellón de básica ingresarán por el portón demarcado como 1 

(Sector básica) y se ubicarán en el lugar asignado en el patio que estará demarcado de 

manera visible con las medidas del distanciamiento físico que se debe considerar. En 

ese lugar se encontrará el profesor jefe o profesor de asignatura correspondiente.  

- Los estudiantes del pabellón de media ingresarán por el portón demarcado como 3 

(Sector media) y portón demarcado como 4 (sector prekínder) para pasar directamente 

a su sala de clases. 

- Los estudiantes de prebásica ingresarán por el portón demarcado como 4 en donde 

asistentes de la educación y educadoras controlarán la temperatura a la entrada.  

- El uso de mascarilla será obligatorio para todos. 

- Habrá demarcación de los sectores que deberá ocupar cada grupo en el establecimiento 

durante el recreo.  

- Las asistentes de la educación se ubicarán en los portones de ingreso para controlar la 

llegada de los estudiantes. 

 

II. PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL LICEO. 

 

- Todo el personal del establecimiento contará con mascarillas. 

- Se demarcarán los espacios en la sala de clases, sector del patio para que estudiantes 

se ubiquen en los recreos y áreas comunes.  

- Se demarcarán los espacios de espera al exterior de baños 

- Se ubicará personal de aseo para controlar el ingreso a los baños durante el recreo.  

- Durante el ingreso de los estudiantes al liceo y mientras dure el recreo aumentará la 

presencia de asistentes de la educación y equipo directivo para evitar aglomeraciones 

y controlar que los protocolos se cumplan.  



 
 

 

- Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben usar alcohol 

gel disponible en cada sala o que los estudiantes lleven desde su casa.  

- Durante el recreo se realizará ventilación de las salas y se aplicará sanitización a cada 

mesa por el personal de aseo del liceo. 

- En caso de que un estudiante se presente en el liceo con síntomas sospechosos, será 

enviado en compañía de una inspectora a la Sala de Aislamiento Preventivo a la espera 

de que su apoderado asista a retirarlo.  

- Si un estudiante se encuentra en la espera del resultado de un examen PCR, el 

apoderado debe informar al correo trazabilidad@newheavenhs.cl  

 

III. PROTOCOLO Y MEDIDAS DE GESTIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O 

CONFIRMADO DE COVID-19 

 

Nuestro establecimiento cuenta con un protocolo para actuar ante un caso sospechoso 

o confirmado de COVID-19 que se ajusta a lo indicado por la autoridad sanitaria 

respecto de la vigilancia epidemiológica en contexto educacional.  

 

 

DEFINICIÓN DE CASOS: 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

 

 

A. CASO SOSPECHOSO: 

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos 

dos casos de los síntomas estantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la 

persona y que persiste por más de 24 horas). 

 

Medidas a seguir: 

- Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 

habilitado.  

- Mantenerse en su hogar y no asistir al colegio hasta tener el resultado del PCR. 

 

B. CASO PROBABLE: 
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de 
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax 
(TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 
 
Medidas a seguir: 

- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 
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C. PERSONA EN ALERTA COVID-19 
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o 
sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 
2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de 
muestra. 
 
Medidas a seguir: 

- Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en 
un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días 
desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. 
 
 

D. CASO CONFIRMADO CON COVID-19 
Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  
Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 
positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 
delegada para la realización de este test. 
 
Medidas a seguir: 

- Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de 
persona en alerta Covid-19. 

- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.  

- Cuarentena por 7 días a partir de la fecha del último contacto para compañeros que se 
sienten a menos de 1 metro de distancia. 

 
 
E. CONTACTO ESTRECHO 

- Personas definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. 
Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para 
ser contacto estrecho.  

- No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días 
después de haber sido un caso confirmado. 

 
 
F. BROTE 
- En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un 
lapso de 14 días. 

 
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un 
caso confirmado o probable para COVID-19 en el establecimiento educacional 
mediante la alerta temprana realizada desde el Ministerio de Salud. 
 
Desde el Ministerio de Salud se mantendrá un monitoreo diario de las comunidades 
educativas a través de los registros epidemiológicos (resultados laboratorios) y la base 
de datos de los establecimientos educacionales, por lo que se sugiere realizar los test 
dentro de centros de salud habilitados para este proceso. 
 
 
 



 
 

 

Nuestro establecimiento realizará una gestión de los casos COVID-19 implementando 
las medidas de prevención y control establecidas en el documento sugerido por el 
Mineduc para la vigilancia epidemiológica de acuerdo a la descripción de los casos 
confirmados o probables. 
 
A continuación se establecen las medidas a implementar dependiendo del estado que 
experimente un curso o nivel.   
 

 
 
Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas 
estando presente en el EE, este deberá aislarse en la Sala de Aislamiento Preventivo 
(SAP), mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.  
 
 
 

 
 

 



 
 

 

7. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

 

- Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, 

recepción y pasillos de tránsito de las personas que asisten al liceo.  

- Se ventilarán, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 

cerrados del liceo.  

- Se realizará sanitización de las salas de clases todos los días (mesas, sillas, manillas, 

suelos, etc.) 

- Se realizará sanitización superficies que se manipulen con alta frecuencia, como: 

manillas de puertas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

- En oficinas y salas de profesores se debe realizar limpieza con desinfectante en todas 

las superficies (por ejemplo: escritorios y mesones) y los objetos como teléfonos, 

teclados, etc. 

 

8. DURACIÓN DE PROTOCOLOS 

Los protocolos establecidos por el liceo para un a retorno a clases presenciales de forma 

segura entregados por el MINEDUC tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria 

en el país. 

Se irá evaluando semana a semana la implementación del plan y protocolos establecidos 

para modificar prácticas, tomar decisiones y adoptar medidas que vayan entregando las 

autoridades pertinentes.  

 

Equipo Directivo 

Liceo New Heaven High School  

 


