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¡LOS ESTAMOS ESPERANDO! 
Según los úl*mos estudios presentados por el Ministerio de Educación, demostraron el gran impacto 
que ha traído esta pandemia en los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de 
escolaridad chilena. El estudio “Impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en 
Chile”, da cuenta que, a nivel nacional y en un escenario donde la interrupción de clases presenciales ha 
sido recurrente, los estudiantes de Chile podrían perder, en promedio un 88% de los aprendizajes de un 
año. En este escenario, los estudiantes de menores recursos (quin*l 1) podrían perder, en promedio, un 
95% de sus aprendizajes; mientras que los estudiantes de mayores recursos (quin*l 5), podrían perder 
un 64%. Por este mo*vo y por lo importancia de la presencialidad en los procesos de aprendizaje de 
nuestros estudiantes se hace esencial el retorno a las aulas de forma gradual, voluntaria y seguro.  

En el presente documento se encuentra el “Plan Volvernos a Encontrar” a ac*vidades presenciales del 
colegio San Ignacio Concepción. Sus principales lineamientos se refieren a un encuentro progresivo a 
clases de parte de funcionarios y estudiantes, considerando criterios sanitarios, pedagógicos, de 
convivencia y de infraestructura, los cuales se construyeron par*cipa*vamente entre diversos miembros 
de la comunidad educa*va.  

En primer lugar, se describen los comités respec*vos de retorno seguro que se establecieron para dar 
origen al plan y su cumplimiento. Su composición y forma de funcionamiento tanto antes del retorno 
como durante el mismo. 

Luego, se enumeran y explican una serie de elementos rela*vos a la preparación del colegio antes de la 
llegada de los estudiantes, entre estos las encuestas, comunicaciones, las capacitaciones a estudiantes, 
padres y funcionarios y también las condiciones previas que se contemplaron en materia de 
infraestructura del colegio. Posteriormente, se señalan los protocolos a u*lizar para cualquier grupo o 
persona que asista a ac*vidades presenciales. 



COMITÉS DE ORGANIZACIÓN 
Los comités de organización corresponden a los grupos o equipos organizados de profesionales que 
par*ciparon en la elaboración del “Plan Volvernos a Encontrar” a   clases, así como de su 
implementación y seguimiento en cuanto a cumplimiento de los elementos propuestos.  Estos grupos se 
reúnen periódicamente, con la finalidad de ir actualizando los aspectos que se hacen necesarios adecuar 
a las nuevas condiciones con*ngentes que va generando el covid-19.  Los principales comités son: 

COMITÉ DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Corresponde a un grupo mul*disciplinario de profesionales cuya principal función es proponer el “Plan 
Volvernos a Encontrar” a clases en sus diversas dimensiones. Esta liderado por el encargado de 
Convivencia Escolar  del  colegio  y  sus integrantes corresponden  a  representantes  del  área  de 
enfermería, área docente, área psicosocial, área de operaciones, área de convivencia, además de 
estudiantes, familias y funcionarios del colegio. 

COMITÉ DE VALIDACIÓN Y APLICACIÓN 

Corresponde al grupo representa*vo de cada estamento del colegio que aprueba las medidas del “Plan 
Volvernos a Encontrar” Seguro a clases. Está liderado por la rectora y compuesto por otros miembros del 
equipo direc*vo. Su función consiste en sugerir y orientar las acciones del comité de retorno seguro, 
prestar asesoría a la rectora en materia del reingreso a las ac*vidades presenciales y dar seguimiento al 
cumplimiento de las medidas adoptadas y aprobadas. Este comité puede considerar necesario la 
incorporación de otros actores relevantes o idóneos tanto internos como externos del colegio, para ir 
realizando su tarea. 



OBJETIVOS  
El Colegio San Ignacio de Concepción en virtud del trabajo realizado por las comisiones de reencuentro 
seguro cons*tuidas establece los siguientes obje*vos para las ac*vidades presenciales: 

El énfasis de cada uno de estos obje*vos corresponderá al trabajo específico, realizado por cada ciclo del 
colegio en virtud de las necesidades propias de los grupos de estudiantes que realicen ac*vidades 
presenciales. 

02Contribuir a los procesos de contención socioemocional y de 
transición a las “rutinas” presenciales.

01 Favorecer la mantención de vínculos y pertenencia entre toda la 
comunidad educativa Ignaciana. 

03 Complementar el proceso de aprendizaje, a través del desarrollo de 
actividades de evaluación (diagnóstico), reforzamiento y ejecución 



CRITERIOS  

PRE-INGRESO

Este ámbito hace referencia a todas las acciones y preparación que los dis*ntos equipos de trabajo 
realizaran antes de que se produzcan las ac*vidades presenciales. Esta preparación incluye la 
planificación, diagnós*co y capacitación en ámbitos sanitarios y organizacionales para toda la comunidad 
educa*va. 

ENCUESTAS 

Corresponde a un recurso a través del cual se podrá determinar cuál es el grado de riesgo que corre cada 
una de las eventuales personas que asis*rán al colegio para realizar clases presenciales. Estas encuestas 
deben ser aplicadas con una antelación de 15 días antes del ingreso formal de los estudiantes. Su ámbito 
de aplicación será en dos niveles: 

1)    Encuesta a familias, referida principalmente a los estudiantes, pero también incluyendo a personas 
del entorno cercano de nuestros alumnos. 

2)    Encuesta a funcionarios, incluidos los equipos académicos, de pastoral. Así como también   auxiliares 
y administra*vos del colegio.   

GRADUAL VOLUNTARIO FLEXIBLE

Probando/ajustando 
los protocolos 

Grupos reducidos e 
ingreso parcial.  

Encuesta e inscripción 
de familias 

Conformación flexible 
de equipos de trabajo 
con los funcionarios. 



COMUNICACIONES 

Corresponde a la instancia a través de la cual se socializará el sen*do y el modo del Plan Volvernos a 
Encontrar, así como las ac*vidades que realizará el colegio con estudiantes, funcionarios y apoderados a 
lo largo de este proceso. La estrategia se funda en los valores e iden*dad de nuestro establecimiento, 
subrayando el sen*do forma*vo y de comunidad. Desde esta perspec*va se contempla la intervención 
de todos los espacios hsicos a u*lizar con mensajes y soportes amigables. En ese contexto, la estrategia 
de comunicaciones, apela a la responsabilidad colec*va de cuidarse para cuidar a otros (Me cuido, te 
cuido), socializando medidas de autocuidado y cambios ac*tudinales capaces de generar una nueva 
forma de convivencia. 

CAPACITACIONES

Se consideran capacitaciones a todas aquellas ac*vidades forma*vas en materia de salubridad, 
prevención y aprendizaje respecto del covid-19. Incluyen también las ac*vidades para orientar una 
mejor organización y coordinación de los dis*ntos actores educa*vos del colegio a  la  hora  de ejecutar 
las clases presenciales en el establecimiento. Estas acciones forma*vas son dirigidas tanto a estudiantes 
como apoderados y funcionarios.  

CAPACITACIONES

ESTUDIANTES FAMILIAS 

VIRTUALES 

SOCIOEMOCIONA
L

TEMAS 
SANITARIOS 

PRESENCIALES

INDUCCIÓN 
PROTOCOLOS 

FUNCIONARIOS 



CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO  
El establecimiento educacional presenta una serie de adaptaciones para recibir a los estudiantes de 
manera presencial. En este sen*do, lo primero que se debiese considerar, son las condiciones de espacio 
y distanciamiento mínimo que ofrece la actual infraestructura. Cabe señalar que existe una serie de 
elementos que se deben preparar en cuanto a señalé*ca, demarcación y equipamiento para la mejor 
adaptación posible del establecimiento, entre los espacios adaptados están: 

- Porterías  
- Salas de clases  
- Oficinas individuales y colec*vas  
- Comedores  
- Pasillos  
- Escaleras 

- Pa*os  
- Baños  
- Laboratorios  
- Biblioteca 



ASIGNACIÓN DE PATIOS  
Con el objetivo de permitir que nuestros estudiantes puedan tener una experiencia segura y 
mantener los estándares de seguridad mínimos exigidos por las autoridades sanitarias, es que 
se han asignado espacios específicos en los patios para cada nivel y con eso tener un control 
del distanciamiento físico y la trazabilidad. 


 

NOTA: DISTRIBUCIÓN SUJETA A CAMBIOS 



INGRESO 
En este apartado se encuentran los aspectos relacionados con el ingreso a ac*vidades presenciales en el 
colegio. 

Para evitar el contagio de Covid-19 durante el ingreso de alumnos(as) al colegio, se han definido medidas 
obligatorias que deben ser conocidas y respetadas por todos los miembros de la comunidad educa*va. 

El ingreso y salida de nuestros estudiantes debe ser lo más expedita posible y es por ese mo*vo que el 
colegio ha dispuesto 5 accesos y salidas para ellos. En relación a los vehículos par*culares y el transporte 
escolar deben ingresar y detenerse sólo para dejar a sus hijos e hijas evitando descender de los 
vehículos.  

Con el fin de mantener el distanciamiento hsico adecuado los ingresos y salidas se harán en horarios 
diferidos considerando grupos de estudiantes organizados preferentemente por orden de lista y avisados 
con anterioridad.  

MODALIDAD PRESENCIAL: ESTUDIANTES POR CURSO

Considerando la opción de planimetría de un distanciamiento hsico de un metro y medio aproximados 
entre los estudiantes de una sala, se contempla que un ingreso seguro será aquel que considere una 
modalidad por grupos prioritarios de manera escalonada. Ante esto el ingreso a clases presenciales 
serán gradual, comenzando con los alumnos de los niveles de IV - III Medios para luego ir agregando 
niveles de primer ciclo y segundo ciclo, dependiendo la capacidad máxima en la fase que estemos como 
comuna y/o ciudad.  

Cada uno de los grupos cumplirá las etapas de pre-ingreso correspondientes y además deberá contar 
con la autorización expresa de su apoderado para asis*r voluntariamente a las ac*vidades presenciales. 
Además, cada estudiante deberá asisGr con un kit personal de aseo y desinfección (contempla alcohol 
gel, pañuelos desechables, mascarilla de repuesto y otros elementos), el cual deberá llevar consigo en 
todo momento. 



HORARIOS DE INGRESO POR NIVEL 
CICLO LOYOLA  

CICLO MANRESA  

CICLO ROMA  

IMPORTANTE:  
Los horarios están sujetos a cambios, los que se comunicarán oportunamente. 

Pre-kinder / Kinder   
Punto 1: Entrada Pre-básica  

08.00 a 08.30 hrs 

Primero y Segundo Básico 
Punto 2: Entrada Principal  

08.00 a 08.30 hrs 

Tercero y Cuarto Básico  
Punto 2: Entrada Principal  

08.00 a 08.30 hrs 

Quintos y Sextos básicos  
Punto 4: Entrada Casino  

08.00 a 08.30 hrs 

Séptimo y Octavo Básico 
Punto 4: Entrada Casino 

08.00 a 08.30 hrs 

Primero a Cuarto Medio 
Punto 5: Entrada costado Casino  

08.00 a 08.30 hrs 

PUNTO 1

PUNTO 2

PUNTO 3 PUNTO 5PUNTO 4



RUTINAS DE INGRESO  

USO CORRECTO DE MASCARILLA
1

MANTENER DISTANCIAMIENTO SOCIAL
2

CONTROL DE TEMPERATURA 
3

HIGIENIZAR MANOS CON ALCOHOL GEL
4 

PASAR POR PEDILUVIO 5 



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
Corresponden a una serie de aspectos que toda persona, sea funcionario, estudiante y/o apoderado 
debe cumplir al momento de ingresar al colegio, según corresponda. Entre estos protocolos están 
aquellos que exige la autoridad competente y también aquellos que el propio establecimiento definió 
como necesarios y seguros. 

1.- CAPACITACIONES 

Se consideran capacitaciones a todas aquellas ac*vidades forma*vas en materia de salubridad, 
prevención y aprendizaje respecto del covid-19. Incluyen también las ac*vidades para orientar una 
mejor organización y coordinación de los dis*ntos actores educa*vos del colegio a  la  hora  de ejecutar 
las clases presenciales en el establecimiento. 

2.- SEÑALÉTICAS Y EQUIPAMIENTO

Corresponde al equipamiento regulado por el Ministerio de educación y Ministerio de Salud que debe 
tener cualquier establecimiento educacional.  

3.- PLANIMETRÍA DE LAS SALAS

Las salas de clases deberán disponerse de manera tal que exista 1,5 mts de distancia mínima entre los 
alumnos (as), de esta forma, cada alumno tendrá un compañero hacia el lado, como hacia adelante o 
atrás, esto permi*rá tener un distanciamiento seguro.  

4.- ESTRUCTURA DE INGRESO GRADUAL 

Para el desarrollo de dicha etapa se establecerá un retorno gradual de estudiantes, comenzando con IV 
medios, III Medios, Sextos básicos, Primeros básicos y Kinder.  

5.- KIT PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

Corresponde a los elementos básicos que cada estudiante debe tener al momento de ir a 
clases presenciales. 




6.- INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES

El colegio dispondrá de varios ingresos y    salidas    en    horarios    diferenciados.    Este    protocolo    
seguirá    estrictamente    las recomendaciones de salubridad para prevenir cualquier *po de 
propagación del virus al interior del establecimiento. Este procedimiento será complementario con el 
protocolo de sospecha y confirmación ante casos de COVID-19.  

7.- INGRESO Y SALIDA DE FUNCIONARIOS 

Exis*rá una ru*na diaria para el ingreso y salida de toda persona al establecimiento. Será especialmente 
relevante que los funcionarios del colegio cumplan a cabalidad, cada vez que ingresen o egresen del 
establecimiento. 

8.- DETECCIÓN Y MANEJO CASOS SOSPECHOSOS 

Al momento de hacer ingreso al establecimiento, cualquier persona tendrá que cumplir con la ru*na 
diaria para ingreso y salida.  En esta, se establecerán mecanismos de pesquisa para iden*ficar un 
potencial portador del virus. En aquellos casos se ac*vará el protocolo de sospecha para casos de 
covid-19 que ejecutará el personal de enfermería del colegio.  Este protocolo debe ser cumplido con 
todas las exigencias establecidas, prevaleciendo la seguridad de todos y todas los involucrados. 

9.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES

De manera previa y también posterior al uso, los espacios u*lizados por estudiantes funcionarios o 
cualquier miembro del establecimiento, seguirán una ru*na estricta de aseo y desinfección de espacios. 

10.- HIGIENE RESPIRATORIA 

Son las medidas implementadas para contener las secreciones respiratorias en donde se producen, o 
sea, el control a nivel del punto de salida, para disminuir la formación de go*tas y aerosoles, y evitar la 
contaminación de las manos de la persona que las produce y de las superficies cercanas. Estas medidas 
deben ser aplicadas por todas las personas al toser, estornudar aun usando mascarilla y también al 
re9rarla para limpiar la nariz o sonarse. 



11.- RECREOS SEGUROS  
Respecto de los espacios para recreos, su *empo de duración y distribución horaria de manera 
presencial, se establecen ciertas normas de funcionamiento que consideran la u*lización de pa*os 
asignados, ru*nas de ingreso y salida de la sala de clases, consumo de colación en espacios autorizados y 
por cierto juegos autorizados. Todo lo anterior conforme a criterios de seguridad sanitaria y de 
distanciamiento hsico acordes a lo recomendado. 

12.- USO DE BAÑOS 

En términos generales, el uso de WC y lavamanos será respetando el distanciamiento hsico entre uno y 
otro usuario, esto equivale a dejar opera*vas estas instalaciones con un máximo de capacidad de 50% de 
lo que son sus condiciones normales.  Sin embargo, como se señala en el ámbito de pre-ingreso, el 
establecimiento   subsana   esta   condición   con   la   preparación   y   equipamiento   previo. 

13.- LAVADO DE MANOS Y ALCOHOL GEL

Tiene como obje*vo eliminar la flora transitoria y disminuir la flora microbiana normal y patógena de la 
piel, para prevenir la diseminación de microorganismos y el contagio de enfermedades. Los encargados 
de dar cumplimiento a este protocolo, serán el personal docente y paradocente y los encargados de las 
dis*ntas áreas del colegio. 

14.- USO DE MASCARILLA 

La mascarilla es uno de los elementos de protección personal (EPP) más importantes del presente plan. 
Este elemento se deberá usar en todo momento en el establecimiento. 

15.- USO DE SALA DE PROFESORES 

Corresponde a las medidas de seguridad para garan*zar espacios de trabajo a los docentes del colegio, 
en los cuales, se realicen ac*vidades de planificación, corrección, elaboración de clases o similares, de 
manera individual. Las reuniones de coordinación serán preferentemente bajo modalidad virtual. 

16.- CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Para las clases de educación hsica se dispondrá de los gimnasios para la realización de estas. Cada 
estudiante usará sólo el espacio designado y delimitado al momento de realizar la clase.  
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