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La circular emanada por la Superintendencia de Educación 
detalla lineamientos generales  e instrucciones para la 

realización de actividades y clases presenciales para el año 
escolar 2022. Estos lineamientos se enfocan 
principalmente en la elaboración, difusión e 

implementación de medidas especiales relacionadas con 
la seguridad y protección de la salud, la promoción de la 

buena convivencia escolar y la adaptación de las medidas 
contenidas en los protocolos de sus reglamentos internos. 

Todo lo anterior en conformidad a lo dispuesto en 
normativa educacional y sanitaria vigente. 

   



1.- USO MASCARILLA:

- Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos que presente 

roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia. 

- Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada persona. 

- Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues desechables: Se pueden utilizar por hasta 3 horas 

seguidas o hasta que se humedezcan. 

● El uso de mascarilla durante los recreos será OBLIGATORIO.

● Durante las clases de Educación Física realizadas en espacios abiertos se puede 

prescindir del uso de mascarilla, respetando la distancia física de 1 metro.

CUIDADOS GENERALES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD.





- Durante las clases de Educación Física realizadas en espacios cerrados, tales como 

gimnasios el uso de mascarilla es obligatorio.

- En estudiantes con necesidades educativas especiales o condiciones de salud específicas, 

se debe evaluar caso a caso, previa entrevista de carácter presencial con inspectoría 

general.

2.- VENTILACIÓN Y SANITIZACIÓN:

- Durante el transcurso de la jornada escolar se vela que siempre haya una ventilación 

cruzada de las salas de clases. Si por razones climáticas o de infraestructura esto no es 

posible, se deberá ventilar cada 30 minutos por un período de 10 minutos, para renovar 

el aire. 

- Actualmente se encuentran instalados medidores de C02 en CRA y sala de enlace, los 

cuales  cuando se activan los y las estudiantes deben salir de la sala de clases.



- Durante el mes de Junio se instalarán medidores de C02 en todas las salas de clases.

- Al término de cada jornada de clases se realiza limpieza y desinfección periódica de 

superficies, con productos certificados. 

- Periódicamente se enfatizan en el lavado correcto de manos y uso de alcohol gel.

-

- Se solicita mantener distancia física con y sin mascarillas de 1 metro de distancia y 

evitar el contacto físico en todos los espacios que sea posible.



3.- REGISTRO DE ASISTENCIA

- Desde Inspectoría en conjunto con Equipo Multidisciplinario se realiza un Registro 
de inasistencias para familias ausentes por largos períodos.

-
- Todas las inasistencia deben justificarse de manera presencial o presentando un 

certificado médico.

- Si presenta COVID + favor hacer llegar examen a establecimiento educacional.



4.- Flexibilidad Horaria 
- Durante el primer semestre se mantiene la flexibilidad horaria, quedando así:

LUNES-MARTES-MIÉRCOLES-JUEVES VIERNES

Entrada: 08:00 horas Entrada: 08:00 horas

Salida: 15:15 horas Salida: 13:20 horas.



5.- SALA DE AISLAMIENTO



NUESTRA COMUNA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN FASE 
DE MEDIO IMPACTO SANITARIO.



6.- PROCEDIMIENTO CASOS COVID





Capacitaciones Convivencia Escolar y COVID 19 
Se deberá capacitar anualmente a docentes, asistentes de la educación y a las 
personas que cumplan funciones administrativas al interior de los 
establecimientos educacionales sobre la promoción de la buena convivencia 
escolar y el manejo de situaciones de conflicto.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Jornadas protocolo de acción 22 de Marzo
- GPT 12 de abril Resolución conflicto; Aplicación protocolo; Convivencia 

escolar.
- Jornada educación no sexista. 19 de abril.
- Jornada de Reencuentro y cuidado en espacios educativos. 29 de abril.
- Entrega información sobre cuidados COVID-19 actualizado.



ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR CURSOS

Se entiende esquema de 
vacunación completo  en 
estudiantes: 2 DOSIS O 1 
DOSIS DE LABORATORIO 
CASINO.



PLAN DE ACTIVIDADES REMOTAS
Objetivo general

Proporcionar lineamientos pedagógicos para la comunidad educativa, que permitan 
desarrollar y continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando la autoridad 
sanitaria califique condiciones que no permitan la presencialidad en los y las 
estudiantes.
Cuando existen condiciones que impiden la presencialidad de los estudiantes, se 
configuran 3 posibles escenarios para dar continuidad al proceso educativo: 

● Formato Asincrónico.
● Formato Sincrónico.
● Formato Híbrido. 



SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUNAEB
Independientemente del formato en que se desarrolle 

el proceso escolar, el servicio de alimentación Junaeb (PAE) 

estará disponible para todas y todos los estudiantes que

 son beneficiarios.

Los estudiantes beneficiarios, deberán asistir al 

establecimiento en horario de 13:00 a 14:00 horas para recibir el beneficio. El 

establecimiento cuenta con personal para atenderlos en los horarios señalados.

En caso que la autoridad correspondiente cambie la estructura de entrega, se 

informará a los padres y apoderados.


