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El Complejo Educacional San Agustín de Licanray ha generado este
protocolo con el objetivo de retomar las clases presenciales y velar por
el cuidado de cada uno de los integrantes de la comunidad. 

Este protocolo estará disponible para todas las familias y comunidad
en la página web del Colegio y difundido por Redes Sociales.

Se creó una comisión de Plan de Retorno 2021, donde se incluyeron
representantes de diferentes estamentos del Complejo Educacional San
Agustín, con el fin de poder abarcar todas las áreas. Este equipo trabajó
durante varios meses mirando todas las variables que se pueden
presentar, buscando soluciones para dichas variables. 
Esta comisión está conformada por:
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DEL RETORNO 2021

DE LA COMISIÓN 



LOS 
PRINCIPIOS 
DEL PLAN

que deben
guiar el
proceso de
planificación
del año
escolar 2021

1
Escuela como espacio protector: la
situación actual no ha hecho más que
ratificar que las clases presenciales
son un factor de protección de los
estudiantes, por lo que las escuelas
deben estar preparadas para
recibirlos, siempre acorde a los
lineamientos sanitarios.

2
Bienestar socioemocional de la
comunidad escolar: el restablecimiento
de los vínculos entre los estudiantes y
las escuelas, y la implementación de
estrategias de contención y apoyo
socioemocional de toda la comunidad
escolar serán fundamentales para
recuperar la motivación y las altas
expectativas en el proceso de
aprendizaje.

3 Potenciar la recuperación de
aprendizajes:  se deberá planificar
procesos formativos que permitan
restituir los aprendizajes, acorde a la
situación de cada estudiante.

4
Promover la seguridad: La seguridad y
medidas preventivas serán una condición
que deberán cumplir todos los
establecimientos a partir de los criterios
sanitarios que se establezcan, y que se
actualizan en el tiempo. Hoy más que
nunca, es un deber cuidarnos para
permitir que los estudiantes se
reencuentren con la experiencia escolar
presencial

Orientaciones  
MINEDUC

5 Adaptación ágil a los cambios: la
pandemia es dinámica y las condiciones
puedencambiar rápidamente, por lo que
se debe planear para escenarios
cambiantes. 
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 PROTOCOLO DE INGRESO
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DEL SALUDO
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RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA
SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
Para un correcto funcionamiento al ingreso y salida de las dependencias del Establecimiento, ten
presente que...

AsDE LOS HORARIOS.
Educación Parvularia: 
09:00 hrs - 13:00hrs.

Enseñanza Básica: 
08:30 hrs - 13:30hrs.

Enseñanza Media: 
08:10 hrs - 14:00hrs
 

LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

De la entrada:
Educación Parvularia: 
Por Calle Gabriela Mistral.
Enseñanza Básica: 
Por Calle Cacique Millañanco.
Enseñanza Media: 
Por Calle Cacique Millañanco.
Del Personal: 
Por Calle Cacique Millañanco.
 
De la salida:
Educación Parvularia: 
Por Calle Gabriela Mistral.
Enseñanza Básica: 
Por Calle Familia Huenumán.
Enseñanza Media: 
Por Calle Familia Huenumán.
Del Personal: 
Por Calle Familia Huenumán.

H

ES

DE LOS ACCESOS Y SALIDAS
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• En cada furgón de transporte
escolar los conductores estarán
con sus respectivas mascarillas
durante todo el recorrido. 
• Los estudiantes trasladados
deben ir con sus respectivas
mascarillas. 
• Se aplicará alcohol gel en las
manos de cada estudiante al
subir al bus, se realizará
desinfección de calzado (uso de
alfombra desinfectadora o se
pulverizará la suela del calzado
con amonio cuaternario u otro
desinfectante certificado). 
• El estudiante debe estar
sentado siempre en lugar
asignado. 
• El transportista debe llevar un
registro diario y por viaje de los
estudiantes a bordo. 
• A las unidades equipadas con
aire acondicionado se les
recomienda no utilizarlo. Se
sugiere mantener ventanas
parcialmente abiertas para una
constante ventilación. 
• Dentro de la unidad de
transporte no podrán utilizar
celulares, tablets ni juguetes, ni
ingerir alimentos o bebidas. 
• Queda estrictamente prohibido
el traslado de personas que no
sean usuarios del transporte
escolar.

TRANSPORTE ESCOLAR
Un viaje seguro, para Todos y Todas

Siguiendo con las
normativas ministeriales y con
el objetivo de realizar un
servicio seguro para
nuestros alumnos y alumnas se
determina este protocolo de
funcionamiento en
período de Pandemia.

T
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PROCESO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE SALAS
DE CLASES Y OTROS
ESPACIOS DEL
ESTABLECIMIENTO.

Salas de clases:
Se realizará la desinfección de las salas
de clases todos los días (mesas, sillas,
manillas, suelos, etc). 
Se sacará cualquier objeto de la sala que
no sea de superficie lavable. 
Se ventilarán, al menos 3 veces al día,
cada una de las salas de clases y
espacios cerrados del colegio, siempre y
cuando el clima lo permita. Otras dependencias: 

Se realizará la limpieza de todas
aquellas superficies que son
manipuladas con alta frecuencia, tales
como: manillas, pasamanos, taza de
inodoro, llaves de agua, superficies de
las mesas, escritorios, superficies de
apoyo, entre otras, después de su uso.

Para la desinfección se aplicarán
material de limpieza autorizados por el
MINSAL.
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Todos los lavamanos deben tener
jabón líquido con dispensador, toalla
de papel y basurero.

3 veces por cada jornada se hará una
desinfección del baño completa.

Al término de la jornada escolar se
realizará una desinfección completa
de esta dependencia.

El ingreso al baño será de modo
individual, respetando el
distanciamiento social.

En la zona de espera, fuera del baño,
se contará con señalética preventiva.

La mascarilla será de uso obligatorio
de cada persona que ingrese al
servicio higiénico.

PROTOCOLO BAÑO DE
ESTUDIANTES:
Medidas generales
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1. Abrir la llave y humedecer
las manos.

2. Aplicar jabón.

3. Frotar las manos.

4. Cubrir completamente las
manos con jabón. Lavarlas
durante 10 a 15 segundos por
todas sus caras.

5. Enjuagarlas con abundante
agua.

6. Secar las manos con una
toalla de papel.

7. Botar la toalla de papel en el
recipiente de residuos.

LAVADO DE MANOS...
Recordar lavado de manos con
agua y jabón de un modo prolijo de al menos 20
segundos.

Se verificará
constantemente el aseo de
los baños, la existencia de
jabón líquido y papel
higiénico.
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ORGANIZACIÓN 
DE LA JORNADA

ESTUDIANTES QUE PERTENECEN AL
FORMATO ESPECIAL A DISTANCIA. 

      Son aquellos estudiantes que se
encuentran aislados físicamente y con
problemas de conectividad, por lo que
optarán a un trabajo remoto impreso o
digital, sin la necesidad de estar
conectados de manera online. Los que
deberán respetar fechas de entrega de
los trabajos asignados.
Esta modalidad solo se puede obtener
previa verificación de la situación
informada por estas familias por parte
del Colegio.

ESTUDIANTES PRESENCIALES.

      Son aquellos estudiantes que asisten
presencialmente al Colegio, manteniendo
los principios de seguridad dispuestos por
el Ministerio de Educación, el Minsal y los
propios del establecimiento.
        
          Estos estudiantes asistirán al
colegio en días alternos, de acuerdo al
grupo en el que estén A o B.

En caso de cierre de un curso o del
establecimiento completo por contagio, cada
estudiante se sumará a la modalidad
“Estudiantes que pertenecen al Formato Especial
a distancia”. Donde será el Profesor Jefe quien
lidere la entrega de material de aprendizaje.

EN CASO DE CIERRE 

Alternar los días para grupos diferentes dentro de un
mismo curso o nivel.
  Esto significa que los cursos se dividirán en dos grupos
A y B, los que asistirán indistintamente los días de la
semana.

El Establecimiento organizará el año escolar de
manera TRIMESTRAL

De acuerdo al contexto, los recursos, la factibilidad de conectividad, el Complejo Educacional San
Agustín ha tomado las siguientes definiciones del Plan de Funcionamiento 2021 del MINEDUC.

EP

EFD

DEFINICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO 2021.
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SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O
CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19.

Información de posible contagio. 

Ante caso de sospecha o confirmación de casos con
contagio de COVID-19 en el colegio, así como sus
respectivos contactos estrechos dentro del colegio, deberán
permanecer aislados y no reanudar su asistencia hasta que
se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad
sanitaria de acuerdo a cada caso. 
Si un estudiante presenta fiebre sobre 37.8° y cualquiera de
los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o
dolor de garganta o dificultad respiratoria; la persona adulta
a cargo en ese momento del estudiante deberá dar aviso a
(Coordinadora de Convivencia Escolar) para que el
estudiante sea llevado a la sala de Aislamiento para que se
active el protocolo.  

 Si un trabajador/a presenta fiebre sobre 37.8° y cualquiera
de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o
dolor de garganta o dificultad respiratoria; el
trabajador/trabajadora no podrá continuar en su lugar de
trabajo y deberá avisar a (Coordinadora de Convivencia
Escolar) que será llevado a la sala de aislamiento y
posterior derivación al centro de salud más cercano,
Cesfam Lican Ray
Información de posible contagio. 
Si un estudiante presenta fiebre sobre 37.8° y cualquiera de
los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o
dolor de garganta o dificultad respiratoria; la persona adulta
a cargo en ese momento del estudiante deberá dar aviso a
(Coordinadora de Convivencia Escolar) para que el
estudiante sea llevado a la sala de Aislamiento para que se
active el protocolo. 
 Se entregará el proceder ante casos de sospecha o casos
de contagio de Covid-19, durante la jornada de clases. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O
CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19.

CASO CONFIRMADO. 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:
1. Tipo de riesgo: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de
COVID-19 (+) y que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a).
Medidas a tomar: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del
último contacto. 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
numeral.
2. Tipo de riesgo: 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)
Medidas a tomar: Se suspenden las clases del curso completo por 14 días.
 El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede
retomar sus actividades. Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en
cuarentena por 14 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.
3. Tipo de riesgo: Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes
cursos, que asistieron 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).
Medidas a tomar: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión
de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 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 durante los 14 días 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.
4. Tipo de riesgo: Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es
COVID-19 (+) confirmado.
Medidas a tomar: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión
de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 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.

La encargada de Convivencia Escolar será la persona a cargo de la coordinación con las
redes asistenciales y acompañamiento a la persona con sospecha o confirmación de
contagio, hasta que salga del colegio.
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SOBRE EL UNIFORME 2021
La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de la
comunidad educativa, estará basada en la higiene personal.
Estudiantes: Varones pelo corto. Corte escolar / Damas pelo tomado y sin tintura.

Varones: pantalón gris (no pitillos), polera
blanca manga larga y manga corta,
zapatos negros, polar gris, Buzo San
Agustín normal (no pitillos). Polera 
 blanca para Educación Física y polera
blanca del uniforme para después de la
Clase.
Damas: falda escocesa, polera blanca
zapatos negros, calcetas o balerina; gris,
polar gris, pantalón azul de corte recto, si
las condiciones climáticas lo hacen
aconsejables. Buzo San Agustín normal
(no pitillos). Polera blanca para Educación
Física y polera blanca del uniforme para
después de la Clase.
Educación Física y Entrenamiento de la
Condición Física, los alumnos deberán
usar el uniforme deportivo y además
deberán traer: toalla, peineta, jabón y un
bolso para guardar dicho implemento.
Periódicamente se revisará la  higiene
personal de los alumnos.
Uniforme especialidades, a partir de
segundo medio será informado por los
docentes decada especialidad. Como el uso
del uniforme es obligatorio, Inspectoría del
establecimiento está facultada para que,
tratándose de caso de excepción y por
razones debidamente justificadas por los
padres o apoderados, eximirá de esta
obligatoriedad a los alumnos, por un
determinado tiempo dentro de los tres
primeros meses, el uso total o parcial. No
se permitirá el uso de accesorios: aros
colgantes, anillos, pulseras, prendedores,
maquillaje, piercing. 

 El Uso del Uniforme durante este año
será de carácter voluntario, a
excepción del uniforme de
Especialidad.

1.

2. El uso de mascarilla es obligatorio.

3.  Recomendaciones generales:
Si tiene el uniforme... úselo.
Si no lo tiene recomendamos lo siguiente: 
jeans, buzo, zapatillas o zapatos cómodos
(sin tacos y/o plataformas).
Polera del colegio o blanca para
actividades  formales que indique el
establecimiento.

Educación Física, los alumnos deberán
usar buzo (no petos, crop top, calzas u otro
accesorio no acorde con la asignatura)

Uniforme Especialidad Gastronomía,
chaqueta chef, madil, gorro, zapatos
negros antideslizante, pantalón negro.
Uniforme Especialidad Turismo
, chaqueta de la especialidad. (disponible
en el colegio)

REGLAMENTO INTERNO 
SAN AGUSTÍN

MODIFICACIÓN EN PERIODO DE
PANDEMIA

No se permitirá el uso de accesorios: aros
colgantes, anillos, pulseras, prendedores,
maquillaje, piercing, perforaciones y/o
expansiones. 
El uso de elementos tecnológicos como: celulares,
dispositivos digitales, computadores personales y
otros aparatos con fines educativos será
responsabilidad exclusiva del estudiante y en
caso de pérdida o deterioro, el establecimiento no
se hace responsable de éstos.

Durante el trascurso y el funcionamiento del año,
y de acuerdo a las disposiciones Ministeriales,
estas medidas podrán modificarse.

IMPORTANTE
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IMPORTANTE
Estimada Comunidad Educativa:
Esperando en Cristo que junto a su familia se encuentren bien, les
saludamos afectuosamente y comunicamos lo siguiente:

Las clases para las y los estudiantes
comienzan el día 

lunes 08 de Marzo de 2021.

El uso del Uniforme Escolar durante el
tiempo de Pandemia será Voluntario, según
las indicaciones descritas en el Reglamento

Interno de Convivencia Escolar (RICE).

1

2

3
Recordar que el Complejo Educacional San

Agustín trabaja con la Metodología de
Aprendizaje Activo basado en Proyectos, por

lo que los materiales específicos, varían de
acuerdo a cada proyecto y que en un alto

porcentaje son entregados por el
establecimiento.

P l a n  d e  F u n c i o n a m i e n t o  2 0 2 1

Atentamente...
    Equipo Directivo 
Complejo Educacional San Agustín.

Lican Ray 15 de Febrero de 2021.
Complejo Educacional San Agustín.


