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PLAN DE RETORNO PRESENCIAL A CLASES 

  

PRINCIPALES CONCEPTOS  

 

- ORGANIZACIÓN DE JORNADA ESCOLAR 
o HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA  

o RECREOS DIFERIDOS  

 
- JORNADAS DE CLASES PRESENCIALES  

  

- MEDIDAS PREVENTIVAS 
o CUIDADO SANITARIO ENTRE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

o USO DE ESPACIOS PÚBLICOS  

 USO DE BAÑOS  

 USO DE PATIOS  
 ORGANIZACIÓN DE SALAS  

 

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
o FRECUENCIA DE LIMPIEZA  

 

- ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 
- ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES  

 

- CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL 
 

- SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19  
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PROTOCOLO DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

  

 
MASTER COLLEGE, dispone de todas las posibles medidas de seguridad que su infraestructura y recurso humano ha 

permitido instalar. La comunidad masteriana tendrá el deber de contribuir a la real y constante implementación del 

presente protocolo; desde sus directivos, cuerpo docente, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

Los cursos serán distribuidos de tal modo, según grupos de estudiantes considerando el aforo, que asistirán a clases 

presenciales, los días y horarios que Inspectoría General y Unidad Técnico Pedagógica informen a cada apoderado del 
establecimiento, mediante Página Web Institucional y correo electrónico institucional de alumno y/o apoderado.  

 

Del 30 agosto al 30 septiembre 
 

JORNADA DE LA MAÑANA  

 

     Lunes y miércoles:    
- Desde las 8:00 Hrs.  a 12:35 Hrs. 

 

SANITIZACIÓN:   
- Desde las 12:40 Hrs. a 13:50 Hrs. 

 

Del 30 agosto al 30 septiembre 
  

JORNADA TARDE  

 

Lunes y miércoles:    
- Desde las 14:00 Hrs. a 18:00 Hrs. 

 

SANITIZACIÓN 
- Desde las 18:15 Hrs. a 20:00 Hrs. 

 

 Del 01 al 29 octubre 
 

JORNADA DE LA MAÑANA  

 

     Lunes, miércoles y viernes:    
- Desde las 8:00 Hrs.  a 12:35 Hrs. 

 

SANITIZACIÓN:   
- Desde las 12:40 Hrs. a 13:50 Hrs. 
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 JORNADA TARDE  

 

    Lunes, miércoles y viernes:    

- Desde las 14:00 Hrs. a 18:00 Hrs. 

 

SANITIZACIÓN 

- Desde las 18:15 Hrs. a 20:00 Hrs. 

 

Del 02 noviembre al 17 de diciembre 
 

JORNADA DE LA MAÑANA  

 

     Lunes, martes, miércoles y jueves.  

- Desde las 8:00 Hrs.  a 12:35 Hrs. 

 

SANITIZACIÓN:   

- Desde las 12:40 Hrs. a 13:50 Hrs. 

 

 

 JORNADA TARDE (Del 02 de noviembre al 17 de diciembre) 

 
    Lunes, martes, miércoles y jueves:    

- Desde las 14:00 Hrs. a 18:00 Hrs. 

 

SANITIZACIÓN 

- Desde las 18:15 Hrs. a 20:00 Hrs. 

 

 

Los horarios de clases podrán tener cambios en virtud de aumentar los estudiantes asistentes a clases presenciales. 
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JORNADA DE CLASES PRESENCIALES 

Los cursos serán organizados según el número de estudiantes que de acuerdo a la decisión familiar asistirán a clases, esto 

de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada con el propósito de conocer la decisión que cada familiar tomó sobre 
el retorno a clases. 

A continuación, informamos los resultados obtenidos por cada curso en número de alumnos y porcentaje. 
CURSO N° ALUMNOS 

MATRICULADOS 
A 

INGRESO A 
CLASES 

B 
NO INGRESO A 

CLASES 

PENDIENTE % 
A 

% 
B 

1ERO B 29 5 24 0 17,2 82,8 

2DO B 28 6 21 6 21,4 75 

3ERO B 32 1 30 1 3,1 93,8 

4TO. B 30 2 27 1 6,7 90 

5TO. B 30 7 19 4 23,3 63,3 

6TO. B 32 7 17 8 20,7 53,1 

7MO. B 31 10 16 5 32,3 51,6 

8VO. B 29 6 13 10 20 44,8 

1ERO. M A 31 10 17 4 32,3 54,8 

1ERO. MB 30 6 20 4 20 66,7 

2DO. MA 35 5 30 0 14,3 85,7 

2DO. MB 36 9 24 3 25 66,7 

3ERO. MA 17 2 14 1 11,8 82,4 

3ERO. MB 23 7 16 0 30,4 69,6 

4TO. MA 21 5 14 2 23,8 66,7 

4TO. MB 19 3 16 0 15,8 84,2 

+ 453 91 318 37 20 70 

 
El equipo  de gestión del colegio ha procurado el máximo de medidas preventivas posibles (que más adelante se detallan), 

para evitar que nuestros alumnos sean víctimas de un contagio con Covid-19, es necesario tener presente que el colegio, 

no es el  único foco de contagio posible en esta modalidad (vuelta a clases), se debe considerar que el transporte escolar 
también es un centro de preocupación, donde el apoderado es responsable de exigir al transportista el máximo de medidas 

preventivas posibles para la seguridad de todo los alumnas y alumnos transportados (más información al respecto se 

entrega posteriormente en éste documento). 

 
Considerando que el porcentaje total de familias que decidió que su pupilo o pupila  integren a clases presenciales es del 

__20%  y por ser este número  inferior  al aforo de cada sala los estudiantes ingresarán en la mañana a las 8:00 para 

terminar su jornada a las 12:30 Hrs. Momento en qué se dará inicio a la sanitización  de todo el establecimiento para 
dar comienzo a las  14:00 a la jornada de la tarde que se extenderá hasta las 18:00 Hrs. momento en que se realizará el 

,protocolo sanitario correspondiente para esperar a los estudiantes al día siguiente. No obstante, si en algún momento 

aumentara el número de estudiantes asistente a clases presenciales superando el AFORO de cada sala que es de 15 o 16 

según el aula, los estudiantes deberán dividirse en 2 grupos y por lógica el horario sufrirá modificaciones para adaptarse a 
esta nueva realidad, situación que será informada oportunamente a todos los apoderados involucrados. 

 

Se informa a los señores apoderados que, en el caso de cambiar de opinión sobre el ingreso a clases de su pupilo debe 
solicitar el ingreso a sus profesores jefes y a la señora Carolina García Inspectora General. (carolina.garcia@mastercollege.cl) 

en forma oportuna una semana antes y por escrito para revisar los aforos y adaptar si la situación lo amerita el currículum 

escolar 
 

Cada clase presencial será transmitida por ZOOM para que todos los alumnos que estén en CASA puedan ver y escuchar 

la clase en tiempo real, además se grabaran y subirán en Classroom, para que la puedan visitar cuando lo requieran. 
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En casos de dudas y consultas al profesor esto se realizarán a través de su correo, ya que se hace imposible que el profesor 

además de atender la clase presencial pueda atender a los alumnos por ZOOM. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CUIDADO SANITARIO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD MASTERIANA 

  

Para asegurar el cuidado sanitario de cada miembro de la comunidad de MASTER COLLEGE, se disponen las 

siguientes medidas:  
 

a) No se permite el saludo físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos 

por rutinas de saludo a distancia. 
b) Uso obligatorio de mascarillas o escudos faciales dentro de espacios cerrados y abiertos, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace 

en esta materia. 

c) No se permiten concentraciones de personas en espacios físicos del establecimiento. Se debe asegurar el 
distanciamiento físico a un metro de distancia entre personas. 

d) No se permite la realización de reuniones de apoderados en instalaciones del establecimiento.  

e) Se suspende la atención de apoderados de manera presencial por parte de docentes, salvo por citaciones de 
carácter pedagógico, de convivencia escolar o trámites administrativos de matrícula o pagos. 

f) Los estudiantes deben asistir a clases, solo si no presentan fiebre sobre 38. 5º, sintomatología respiratoria o 

malestares gripales que coincidan con un caso de COVID-19; ya sea por contacto directo o por contagio 
confirmado. 

g) Todo estudiante debe asistir a clases con un Kit personal de aseo e higiene personal; el que debe contener:  

a. Alcohol gel  

b. Mascarilla de reemplazo  
c. Papel higiénico 

 

h) El uso de espacios públicos en instalaciones de MASTER COLLEGE será regulado por Inspectoría General, 
apoyado por los docentes y los asistentes de la educación, con el fin de procurar el distanciamiento físico y el uso 

apropiado de baños, patios, cancha, salas, laboratorios, bibliotecas y accesos de ingreso y salida al 

Establecimiento. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA: Se entenderá como limpieza y desinfección, toda acción planificada y emergente que 

acuda en el aseguramiento de la mantención de la higiene y asepsia de espacios comunes y de uso escolar en todo 
momento, según su uso y contacto con los miembros de la comunidad.  

 

 

Frecuencia de limpieza 

 

Ejemplos 

 

Diaria (al término de cada jornada) 

- Supervisora:  
Sra. Carolina García 

Inspectora General 

- Ejecutores: 
             Sr. Sergio Ibarra 
             Sr. Rodrigo Vargas 

 

Mesas, sillas, salas de clases, espacios comunes. 

 

 

Múltiples veces al día  

- Supervisor: 
Sr. Juan de Dios Cea G. 

Director 

- Ejecutores 
Sr. Ricardo Ramírez 

 

- Manillas, interruptores de luces, pasamanos de escaleras, 

grifería, baños, puertas de vidrio, ventanas interiores.  
- Juegos didácticos, materiales pedagógicos concretos, 

tableros. 

  Baños:  

- Primer Pabellón: 

             Aforos: Sr. Sergio Díaz  

 

- Segundo Pabellón 

             Aforos: Sr. Roberto Avilés 

              Sra. Eliana Vargas 

  

 

 

Entre usos  

- Supervisor 
Sr. Miguel Ángel Rivas P. 

- Ejecutores 

Sra. Eliana Vargas 

 

Oficinas en general 

Sala de atención a apoderados. 
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ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Colaciones o refrigerios durante jornada de clases: Los estudiantes podrán alimentarse dentro de la sala de clases, bajo 

la supervisión de un Docente o Asistente de la Educación, el que controlará la higiene del proceso.  
 

Esta modalidad permite evitar el contacto entre distintos grupos-cursos. En estos casos, será el mismo estudiante quien 

haga limpieza de su espacio personal, haciendo uso de su Kit personal de higiene. 

 
Cada curso contará con un contenedor de residuos desechables afuera o al interior de su sala y un dispensador especial 

para desechar las mascarillas. 

 
El horario para realizar el proceso de alimentación será el que comprende cada recreo entre bloques de clases. Los 

estudiantes no podrán alimentarse en otros espacios físicos o de horarios, a menos que sea debidamente autorizado por 

Inspectoría General, quien reunirá antecedentes entregados por el apoderado para apoyar algún tratamiento clínico o 

personal que requiera flexibilidad en el asunto. 
 

 

 
 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
 
La presencialidad de los estudiantes será voluntaria y gradual de acuerdo a las condiciones sanitarias y de decisión 

familiar. 

  

 

CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 

Todo docente o asistente de la educación de la comunidad masteriana, tiene el deber de informar oportunamente cualquier 
caso que requiera intervención de Convivencia Escolar.  De tal modo, los canales oficiales para informar de manera 

detallada, será el siguiente correo electrónico:  

 

- carolina.garcia@mastercollege.cl  

 

 

SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Inspectoría General, tiene la responsabilidad de actualizar la base de datos de cada uno de los transportistas que entregan y 

retiran menores en el Establecimiento, a fin de contar con la información necesaria ante un caso de COVID-19 
confirmado, y así cumplir con las disposiciones de MINSAL. 

 

Es el apoderado de cada estudiante quien debe solicitar a su transportista la entrega de los siguientes documentos:  

 
- Certificado de Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que habilite al conductor. 

- Datos de contacto con el transportista. 

- Poder simple firmado por Apoderado para el retiro del menor; especificando nombre completo, RUN y curso al 
que pertenece. 

- Verificar medidas de seguridad sanitarias para el traslado de estudiantes. 

 

 

mailto:carolina.garcia@mastercollege.cl
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                          PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

 

 

Tipo de Riesgo 

 

Suspensión de Clases  

 

Cuarentena  

Una persona que cohabita (contacto 

estrecho) con un caso confirmado de 
COVID-19 que es miembro de la 

Comunidad Educativa (Estudiante, 

Docente, Funcionario/a). 

 

 

NO 

Debe cumplir con la medida de 

cuarentena, 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. 

 

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)  

 

Se suspenden las clases del curso 

completo 

 por 11 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 11 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. 
 

Dos o más casos de estudiantes 

COVID-19 (+) confirmados de 

Se debe identificar a los potenciales 

contactos, pudiendo derivar en 

Todas las personas afectadas de la 

Comunidad Educativa deben 
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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). 
 

suspensión de cursos, niveles, ciclos o 

del establecimiento completo por 11 

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. 

permanecer en cuarentena preventiva 

durante los 11 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. 

 

Si un Docente, Asistente de la 

Educación o miembro del Equipo 

Directivo es COVID-19 (+) 

confirmado. 
 

Se debe identificar a los potenciales 

contactos, pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, ciclos o 

del establecimiento completo por 
11días. 

 

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 Secretaría Regional Ministerial de Educación, entregará a cada establecimiento un contacto del Ministerio de Salud 
que actuará como punto focal ante contingencias y consultas. 

 

USO DE LOS BAÑOS  
 

Se debe respetar la señal ética interna y delimitación externa de las dependencias de instalaciones de baños para uso de 

estudiantes.  

 
Existirá un Docente o Asistente de la Educación asignado, organizando las filas de ingreso a baños.  

 

El número máximo de estudiantes al interior de cada baño será de dos personas a la vez.   
 

El uso de baños durante clases, quedará restringido a la autorización del Docente, informando a Inspectoría General. 

 

En ingreso o salida de jornada, no se permite el uso de baños, salvo casos informados a Inspectoría General, pudiendo 
solicitar el uso por alguna urgencia personal. 

 

No se permite el uso de baños a personas externas al establecimiento, en ninguna de las dependencias, salvo atención de 
apoderados, siendo debidamente autorizado.  

 

La sanitización de baños se realizará según PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL 

ESTABLECIMIENTO. (anexo) 

 

 

ATENCIÓN DE APODERADOS 

 

La citación de apoderados será exclusivamente virtual (ZOOM), mediante correo electrónico al correo 

institucional de cada estudiante y los correos de apoderados que mantenemos en registro escolar.  
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                                                       ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2021 

 

I.- DE LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN  
 

Las asignaturas que serán evaluadas y calificadas, serán todas las que forman parte del curriculum priorizado de cada 

nivel.  
 

Ejemplo: El plan de estudio de 8° básico involucra las siguientes asignaturas, según decreto N°628 y modificación  

N°1265 de 2016. 
  

TODAS SERÁN EVALUADAS Y CALIFICADAS POR SEPARADAS 

- Lengua y Literatura  

- Matemática  
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

- Ciencias Naturales 

- Artes Visuales y Música  
- Educación Física y Salud  

- Tecnología  

- Inglés  

 
 

EVALUADAS CON CRITERIOS O NIVELES DE LOGRO 

- Orientación  
- Religión 

 

En Master College, serán promovidos los alumnos que cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Hayan sido calificados en todas sus asignaturas en escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal, siendo la 

nota mínima de promoción 4.0. No obstante; 

“Los Establecimientos Educacionales, a través del Directo y su Equipo Directivo, deberán analizar la 

situación de aquellos alumnos(as) que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 
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presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 

siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 

 
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Jefe Técnico-

Pedagógico, en colaboración con el Profesor Jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del 

establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe individualmente por 
cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 
     c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.” 

                                                                        

                                                                                      DFL N°67;  2018, Art. 11°; extracto. 

 

Nota: Toda decisión de repitencia excepcional, será analizada con la participación activa del apoderado(a). 

 

 

 


