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Colegio	Nobelius	

Plan	Retorno		a	Clases	2021	
 

Nuestro Establecimiento Educacional trabajó de manera online con todos los estudiantes, 

desde primero básico a cuarto medio, durante el 2020; evaluando en forma permanente 

las estrategias pedagógicas y las formas de organización que se utilizaban, adaptándose 

de manera flexible a las necesidades de los miembros de la comunidad educativa. 

Las clases del año escolar 2021 se iniciarán de acuerdo con lo dispuesto por el 

MINEDUC, el 1 de marzo, pero de manera online. Dependiendo de la situación sanitaria 

en la que se encuentre la comuna (al menos desde el paso 3 en adelante), se regresaría a 

clases presenciales, de forma gradual, comenzando con el cuarto medio. Al inicio de este 

proceso de vuelta a clases presenciales, se realizaría la correspondiente inducción a todos 

los funcionarios del Colegio sobre las medidas sanitarias y protocolos a implementar, y 

con los estudiantes la correspondiente “marcha blanca” que permitirá evaluar y 

retroalimentar en la práctica, el diseño del plan de funcionamiento presencial. 

La asistencia a clases presenciales durante el 2021 se considerará voluntaria para todos 

los niveles. 

En paralelo, y de acuerdo con el horario de clases virtuales, se continuará trabajando con 

todos los estudiantes durante el primer semestre de manera remota. 

Esta medida se evaluará en julio, y se tomarán las decisiones que sean pertinentes de 

acuerdo al estado de la pandemia en la ciudad. 

Para la implementación, difusión y puesta en marcha de los protocolos sanitarios 

correspondientes, se cuenta con la asesoría de IST y las orientaciones de MINSAL y 

MINEDUC. 
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A. Medidas a implementar respecto a la infraestructura 

- Se instalará la demarcación y señalética en pasillos, salas de clases, salas de 

profesores, baños, que delimite la distancia mínima que debe haber entre una 

persona y otra, como medida de precaución (al menos 1 metro). 

- Los baños estarán disponibles durante toda la jornada para el respectivo 

lavado de manos. 

- Se retirará el mobiliario que no se utilice de acuerdo con el aforo (10 

estudiantes por sala) 

- Se instalarán dispensadores de alcohol gel y basureros con tapa en todas las 

salas de clases para desechos Covid-19, los cuales estarán debidamente 

señalizados. 

 

B. Sanitización 

- Se contrató a una empresa externa que realizará la sanitización completa del 

Establecimiento, mediante la aplicación de amonio cuaternario, al menos dos 

veces por semana (por ejemplo, miércoles y sábado), mientras existan clases 

presenciales. 

- Las auxiliares estarán a cargo de la 

desinfección con cloro diariamente y 

de manera permanente de las salas de 

clases, baños, salas de profesores y 

oficinas, incluyendo superficies de los 

muebles, pisos, manillas. Dichos 

funcionarios recibirán capacitación 

sobre rutinas de limpieza de acuerdo 

con protocolos Covid-19. 

 

C. Ingreso al Establecimiento 

- Se considera responsabilidad de los padres enviar a clases a sus hijos con al 

menos dos mascarillas (una de recambio) y alcohol gel de uso personal. Nadie 

podrá ingresar al colegio sin mascarilla. 

- Los padres deberán tomar la temperatura a los hijos al inicio de la jornada y 

no enviarlos al colegio si presentan temperatura sobre 37,8 grados, 
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informando al Establecimiento para tomar las medidas que correspondan con 

cada caso. 

- Al ingreso, el equipo de inspectoría y la secretaria, controlará la temperatura 

y entregará alcohol gel para desinfección de manos a los estudiantes y 

funcionarios. No se permitirá el ingreso si la temperatura está sobre 37, 8 

grados. 

- A la entrada se instalará el pediluvio 

que deberán utilizar todas las 

personas que ingresen al Colegio.  

- Los apoderados deberán dejar a sus 

hijos fuera del Establecimiento. Si 

desean conversar con algún 

funcionario deberán hacerlo por 

teléfono o correo electrónico. 

 

D. Consumo de alimentos 

- No se permite la venta de ningún tipo de 

alimento dentro del Colegio. 

- Las colaciones son de exclusivo uso 

personal. No se pueden compartir los 

alimentos. 

- Los almuerzos compartidos, 

convivencias, celebraciones quedan 

suspendidas hasta que las condiciones 

sanitarias lo permitan. 

 

E. Comunicación con apoderados 

- Las reuniones de apoderados y encuentros similares (Centro de Padres, por 

ejemplo), se realizarán en forma virtual, una vez al mes. 

- Las entrevistas entre docentes y apoderados se realizarán en forma virtual. 

- Los medios de comunicación oficiales del Establecimiento son la página web, 

plataforma webclass y correos electrónicos. Además, son medios de difusión 
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de las actividades que se realicen, el Instagram y la página de Facebook del 

Colegio (Colegio Nobelius Oficial). 

 

F. De las rutinas escolares 

- Las salas de clases deberán mantenerse ventiladas y con las ventanas y puertas 

abiertas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

- Deberán evitarse las aglomeraciones en el traslado de los alumnos y en los 

espacios comunes, por lo que durante la hora de clases los estudiantes no 

deben ponerse de pie ni pasear por la sala sin la autorización del docente, al 

salir a recreo, al ingreso o salida de la sala, se debe respetar el metro de 

distancia entre una persona y otra. Lo mismo en las instancias de recreo. Se 

espera la colaboración de cada uno en el cumplimiento de esta medida. 

- No se podrán compartir textos de estudio ni otro tipo de materiales escolares. 

- Los cursos se dividirán en dos o tres grupos, de acuerdo al número de lista, 

para dar cumplimiento al aforo que se considera seguro. 

- El docente se mantendrá a distancia de los estudiantes, en un sector demarcado 

y los alumnos deberán plantear sus dudas ante el curso. No se podrán aclarar 

consultas en el puesto del alumno, en clases ni evaluaciones. 

 

G. Disposiciones Técnico Pedagógicas 

- Al inicio del año escolar se realizará un diagnóstico pedagógico, para elaborar 

la planificación 2021 y un diagnóstico socioemocional, tanto a los estudiantes 

como a los funcionarios. Además se actualizará la base de datos, mediante una 

encuesta, con el objetivo de detectar a los estudiantes que requieran algún tipo 

de acompañamiento (sicopedagógico, reforzamiento, tutoría, sicológico, entre 

otros) durante el año, especialmente en el caso de los alumnos nuevos y de 

quienes presentaron dificultades el 2020. 

- El Reglamento de Evaluación y su 

adaptación al contexto virtual, se 

publicará en la página web del 

Establecimiento. 

- Se trabajará con una lista de materiales 

y textos reducida, a fin de adaptarse al contexto económico de la pandemia. 
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- No se realizarán trabajos grupales en aula presencial. 

- Existirá un horario de clases que se irá adaptando al aula virtual (tal como se 

hizo el 2020) y servirá de planificación para las clases presenciales. 

- Los docentes determinarán, con apoyo de coordinación curricular, qué 

contenidos, actividades y asignaturas se trabajarían de manera presencial, 

según corresponda a cada curso. 

 

H. Contención Emocional 

- El Área de Convivencia Escolar continuará asesorando a los profesores jefes 

en la conducción de los cursos y coordinando las acciones de acompañamiento 

que cada caso derivado a este departamento amerite. 

- Las solicitudes y/o contribuciones de 

los apoderados a esta área pueden 

hacerse al correo 

convivenciaescolar@nobelius.cl 

- El área de apoyo sicopedagógico 

continuará colaborando en el proceso 

de adaptación de los alumnos nuevos 

y de los estudiantes que necesiten 

una atención individual en las aulas 

virtuales. 

 

I. Ante sospecha de caso COVID 

- Si durante la jornada de clases presenciales, se detecta a un estudiante 

sospechoso a COVID- 19, se le solicitará que espere en una sala habilitada 

con este fin, mientras llega su apoderado. Se realizará el seguimiento que 

corresponda y se cambiará de sala al grupo al que pertenece el alumno 

afectado, contactando a la empresa correspondiente a fin de sanitizar, con 

amonio cuaternario, el aula anterior. Se realizará el seguimiento al caso, en 

espera de PCR. Si es positivo, se informará a los integrantes del grupo para 

que tomen las medidas de aislamiento preventivo en sus hogares.  
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- Si el caso sospechoso es un funcionario o docente, se solicitará que se retire y 

se suspenderán las clases de los grupos a los que atendió en esa jornada, hasta 

confirmación de PCR. Si es positivo, se informará a los integrantes del grupo 

al que hizo clases, para que tomen las medidas de aislamiento preventivo en 

sus hogares. 

- Si un estudiante o funcionario es COVID - 19 confirmado, se suspenderán las 

clases por 14 días a los alumnos que estuvieron en contacto con él, dos días 

antes o dos días después de ser diagnosticado como caso positivo, sugiriendo 

la realización de cuarentena preventiva y toma de PCR. 

- Las funciones de aislamiento y seguimiento del caso serán asumidas por el 

equipo de inspectoría. 

 

J. Otras disposiciones 

- El uso del uniforme será voluntario durante el 

2021. Se informará oportunamente de 

excepciones (por ejemplo, zapatillas para 

educación física o cotona o delantal para artes o 

estudiantes de primer ciclo básico). 

- Quedan suspendidas las actividades 

extraescolares masivas, tales como Gala de 

inglés, Campeonatos deportivos, Noche del 

Folclor y similares, las que se llevarían a cabo 

de manera virtual. 

- Se restringirá, en la medida de lo posible, el uso de papel (libros de clases, 

documentos, guías, textos escolares) durante las clases presenciales, 

priorizando los medios digitales. 

- Se solicita a estudiantes y funcionarios que durante las clases presenciales, 

porten la menor cantidad de objetos que sea posible, limitándose a transportar 

solo lo estrictamente necesario. No se utilizarán los casilleros, muebles de la 

sala, ni otros lugares de almacenamiento. 

 

Punta Arenas, enero de 2021 


