
PLAN RETORNO  
2022



¡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 la importancia de la presencialidad en los procesos de aprendizaje de 
nuestros estudiantes se hace esencial el retorno a las aulas.  

En él presente documento se encuentra el plan retorno 2022 “Estoy Presente” que *ene por obje*vo 
entregar los principales lineamientos que se refieren a un retorno a clases presenciales 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 organizadores respec*vos del 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. 

Posteriormente se enumeran y explican una serie de elementos rela*vos a la preparación del colegio 
antes de la llegada de los estudiantes. Finalmente, 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 retorno 2022 “ESTOY PRESENTE”, 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

PATRULLA SANITARIA  

Corresponde a un grupo mul*disciplinario de profesionales cuya principal función es proponer el “Plan 
RETORNO 2022 ESTOY PRESENTE” a clases en sus diversas dimensiones. Está 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 
retorno 2022 “ESTOY PRESENTE”. 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 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 del plan retorno 
2022 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 



PRE-INGRESO

Este ámbito hace referencia a todas las acciones y preparación que los dis*ntos equipos de trabajo 
realizarán 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. 

COMUNICACIONES 

Corresponde a la instancia a través de la cual se socializará el sen*do y el modo del Plan Retorno 2022 
“ESTOY PRESENTE”, 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 dsicos 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 

SOCIOEMOCIONAL
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 debe 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 



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 2 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.  



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.- KIT PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

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


4.- INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES

El colegio dispondrá de dos ingresos y    salidas.    Este    protocolo    seguirá    estrictamente    las 
recomendaciones de salubridad para prevenir cualquier *po de propagación del virus al interior del 
establecimiento. 

5.- 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 
re@rarla para limpiar la nariz o sonarse. 

11.- USO DE BAÑOS 

En términos generales, el uso de WC y lavamanos será respetando el distanciamiento social entre uno y 
otro usuario.  

12.- 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. 



13.- 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. 

14.- CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Para las clases de educación dsica 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. 

15.- VENTILACIÓN DE SALAS 

Protocolo que explica la ru*na que ayude a la ven*lación constante de los espacios u*lizados tanto por 
nuestros estudiantes, como por nuestros funcionarios.  

16.- CASOS CONFIRMADOS  

Ante la eventual situación de la confirmación de un caso posi*vo de algún funcionario de nuestro 
establecimiento se deben realizar acciones claras y precisas. Estos lineamientos que están ges*onados 
por el Ministerio de Salud y de Educación se aplicarán cada vez que ocurra un Caso Confirmado. 

17.- PRE-BÁSICA 

Protocolo que ayuda en aquellas circunstancias en la que confluyen ciertos factores socio-ambientales 
que dan origen a comportamientos tales como: una agresión dsica, verbal, desborde emocional o de 
origen psíquico.  

18.- DISTRIBUCIÓN ESPACIOS ALMUERZO

Medidas sanitarias orientadas a la prevención del contagio del COVID-19, preservando la salud de todos 
los estudiantes que u*licen el casino a par*r de marzo de 2022. 
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