Estimada comunidad DSLS, le invitamos a revisar el Plan Retorno 2021
para nuestro colegio donde podrás encontrar la siguiente información:
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¿Cuáles son los principios sobre los que se sustenta el Plan Retorno Seguro

2021 DSLS?

Ambiente organizado 1: ¿Cuáles son las medidas básicas de
prevención en DSLS que cada persona de la comunidad debe seguir?

Control de Temperatura:
El apoderado DEBE tomar la temperatura des sus hijos todas las mañanas antes de salir de
sus casas en dirección al colegio.

Toma de temperatura en horaio de ingreso en DSLS
En los distintos accesos el edificio se contará al inicio de la jornada con sistemas para
controlar la temperatura.
a. Temperatura igual o mayor a 37,8°: Aquellos casos en que el control de
temperatura sea mayor o igual a 37,8° deberán volver a sus casa sin hacer ingreso
a las dependencias del colegio.
b. Procedimiento: La persona encargada en ese momento de la entrada registrará
los datos el estudiante y/o colaborador en un libro de registro y se informará
directamente a la Técnico Paramédico.

Medidas Preventivas










Entradas y salidas diversificadas para evitar aglomeración con control de
temperatura.
Uso Mascarillas Obligatorio.
Dispensadores de Alcohol gel y uso de pediluvios.
Correcto lavado de manos.
Distanciamiento social mínimo.
Evitar el saludo con contacto.
Máximo de alumnos por salas.
Demarcaciones de los puestos en aulas.
Basureros con doble bolsa plástica y tapa.

 Sala Covid-19.


Fichas de seguridad Covid-19 (salas y áreas comunes).

Estuche Covid-19




Cada estudiante debe portarconsigo en todo momento su estuche Covid-19.
Cada funcionario recibirá un set de elementos de protección personal para el uso
diario.
Cada sala dispondrá de un Kit sanitario.

El estuche debe contener en su interior:





2 mascarillas reutilizables.
1 escudo facial de polipropileno.
Se dispondrá de un stock de guantes quirúrgicos en caso de requerirse.
El tiempo de uso recomendado de una mascarilla no debe exceder las 4 horas.

Ambiente organizado 2: ¿Cuáles son los ingresos – salidas y horarios?

El ingreso se efectuará por 6 puertas separadas de manera de reducir la aglomeración de
personas y poder proceder con el protocolo de ingreso al colegio. La salida será por 6
puertas distintas las cuales corresponden con las de entrada.

CICLO Y/O NIVEL
Nivel inicial
Primeros Básicos
Niveles de 2do a 6to básico
Niveles 7mo y 8vo
Enseñanza Media
Docentes E. Básica y Media
Docentes ciclo Inicial
Administrativos y Auxiliares

INGRESO Y SALIDA
Puerta oficial de acceso al edificio de Preescolar
Puerta N° 5 y 6° del acceso principal
Puerta Oriente
Puertas N°2 del acceso principal
Puertas N°3 y N°4 del acceso principal
Puertas N°1 del acceso principal
Puerta Recepción

HORARIO:
Dado que el ingreso será controlado en cada puerta del recinto habilitada por personal
DSLS que además debe cumplir otras labores durante el día, las puertas de acceso para
E. Básica y Media estarán abiertas desde las 07:30 y se cerrarán a las 8:00 horas en la
mañana y sólo se abrirán a las 13:50 horas. En el caso del Preescolar se abrirán a partir
de las 07:30 y se cerrarán a las 08:30. Luego serán abiertas a las 13:15.

Ambiente organizado 3: ¿Qué otras medidas de prevención existen para
resguardar la tranquilidad y la seguridad?

A. Ingreso y salida fuera del horario.
No se permitirá ingreso ni salida de alumnos durante la jornada escolar (de 8:00 a
13:00 horas.)
Los alumnos que tengan agendadas horas médicas u otras razones que no puedan
cumplir con el horario completo ese día, no deberán asistir al recinto educacional y
deberán participar de la clase de manera on-line.

B. Restricción de ingreso de Padres, Apoderados y Visitas.
A objeto de mantener en óptimas condiciones sanitarias las dependencias del
colegio, se implementarán las siguientes medidas:





En el horario de ingreso y salida de clases, los Padres y Apoderados deberán
dejar y retirar a sus hijos afuera (en sección estacionamientos).
No se permitirá el ingreso y/o circulación de los Padres y Apoderados a los
pasillos, patios o salas del colegio.
Todas las reuniones de Padres y Apoderados se realizarán vía remota.
En aquellas situaciones estrictamente necesarias en que se requiera
obligatoriamente que el Padre o Apoderado asista a una reunión presencial en
el Colegio, esta será previamente comunicada por los canales oficiales del
colegio.

C. Sala de clases.





Las alas de clases están asignadas conforme a la planilla y planos adjuntos en el
anexo N° 8 “Distribución de salas, patios y baños para estudiantes”
A cada sala de clases se le asignará un único baño y patio de juegos a utilizar, así
como ingreso y salida de jornada.
Las salas o recintos temáticos o laboratorios no podrán ser utilizados para clases,
salvo excepciones calificadas.
Las clases presenciales se realizarán íntegramente en la sala de clases
correspondiente al curso.

D. Circulación en pasillos.
Para evitar aglomeraciones en los pasillos se han implementado las siguientes medidas:



Supervisión en todo momento y respeto de señalética y distanciamiento social
mínimo de 1 m2, por persona.
Se reducirá en lo posible la sobre exposición al salir de sus salas de clases, al menos
que sea estrictamente necesario.

Ambiente organizado 4: ¿ Cómo funcionarán los recreos y usos de baños
para resguardar la trazabilidad y la seguridad?

Recreos.
Los recreos deberán realizarse en una nueva estructura resguardando el
distanciamiento físico:






Recreos dirigidos y guiados que favorezcan el distanciamiento físico.
Se establecerán sectores para cada nivel y/o ciclo.
No se puede compartir la colación.
Se recomiendan colaciones en porciones pequeñas y fáciles de transportar.
Durante el recreo los alumnos deberán llevar consigo su estuche COVID-19 para
guardar su mascarilla mientras consuma su colación.

Uso de baños.
Con el objetivo de mantener el distanciamiento físico entre personas, se aplicarán
las siguientes medidas en los servicios higiénicos:







Evitar el contacto estrecho entre las
personas que están en el baño.
Seguir las señales de seguridad y
gráficas sobre el correcto de lavado
de manos.
Se demarcarán los lavamanos que
pueden utilizar, respetando siempre
el cómo mínimo el 1 metro lineal por
persona.
Se indicará mediante letrero de seguridad en cada baño, la cantidad máxima de
alumnos que pueden estar en el baño en un mismo momento.

Ambiente organizado 5: ¿Qué sucederá con los útiles escolares y otros
recursos escolares?

Con la finalidad de resguardar la
salud de todos los integrantes
de la comunidad los materiales
que sea utilizado dentro del
colegio no se podrá compartir.
En esta categoría están
contemplados: material escolar,
instrumentos musicales o
deportivos.
Cada alumno debe contar con
sus propios útiles escolares para
evitar así la posibilidad de
contagio y transportarlos en su
mochila, bolso de Sport, caja
especial entre otros.

Útiles escolares
Reutilizar los útiles del año 2020 que
estén en buena forma.
Instrumentos musicales
Los instrumentos musicales son
personales.
Computadores y Tablet
Las clases serán en modalidad mixta
por lo que es necesario que cada
alumno pueda contar con algún
dispositivo electrónico en casa para
ello (Tablet, computador, Notebook o
celular).
Estuche COVID-19
Cada alumno deberá contar con
“Estuche COVID-19”: 2 mascarillas de
recambio, alcohol o alcohol gel

Organización de la Jornada Escolar 1: ¿Cómo será la modalidad de clases?

Organización de la Jornada Escolar 2: ¿Cómo será el retorno?

INICIO DE CLASES

MODALIDAD

CURSOS

Modalidad remota

Todos los cursos de 2°B a IVM

01 marzo 2021
Ingreso especial
Presencial (solo este día)

1°Básico A, B y C Grupo 1
Jornada 09:30- 12:00

1°Básico A, B y C Grupo 2
Jornada 15:00- 17:30

Modalidad mixta

1°B, 2°B. Kindergarten: 8:30-12:00 (solo por esta
semana)

Modalidad remota

De 3°B a IVM

Modalidad mixta

Kindergarten y todos los cursos desde 1°B a 4°B
Pre-Kindergarten: 8:30-12:00 (solo por esta semana)

Modalidad remota

De 5°B a IVM

Modalidad mixta

Pre Kindergarten, Kindergarten y los cursos desde 1°B a
6°B

Modalidad remota

De 7°B a IVM

05 marzo 2021

Modalidad mixta

Kindergarten y todos los cursos desde 1°B a 8°B
Spielgruppe: 8:30-12:00 (solo por esta semana)

08 marzo 2021

Modalidad mixta

Todos los cursos desde Spielgruppe a IVM

02 marzo 2021

03 marzo 2021

04 marzo 2021

Organización de la Jornada Escolar 3: ¿Cómo será el horario de clases de mi
hijo/a?

CICLO Y/ O
NIVEL
Preescolar

Ingreso

Salida

08:00

13:15

Primera semana de clases ingreso diferenciado (ver tabla
4.2)

1° a 4° Básico

07:55

13:50

1ero Básico ingreso especial día 1 (ver tabla 4.2)

5° a 8° Básico

07:55

16:05

Ver horario específico por curso
Durante el mes de marzo las clases por las tardes se dictarán
en modalidad online para el curso entero.

I° a IV° Medio

07:55

16:05

Ver horario específico por curso
Durante el mes de marzo y hasta el 09 de abril las clases por
las tardes se dictarán en modalidad online para el curso
entero.



Observación

Plan sujeto a Plan Paso a Paso que se encuentre la región.

Organización de la Jornada Escolar 4: ¿Qué días debe asistir mi hijo/a a
clases de modalidad híbrida o mixta?

•

Existirán 3 grupos en un mismo curso
a.- Grupo 1 (mitad del curso)
b.- Grupo 2 (mitad del curso)
c.- Grupo 3

•

Para los estudiantes del grupo 1:
a.- Primera y tercera semana del mes asisten a clases presencial los días lunes, miércoles y viernes
b.- Segunda y cuarta semana del mes asisten a clases presencial los días martes y jueves
c.- Los días que no les corresponda asistir a clases de forma presencial, deben quedarse en su casa
y asistir a clases de forma online (obligatorio).

•

Para los estudiantes del grupo 2:
a.- Primera y tercera semana del mes asisten a clases presencial los días martes y jueves
b.- Segunda y cuarta semana del mes asisten a clases presencial los días lunes, miércoles y viernes
c.- Los días que no les corresponda asistir a clases de forma presencial, deben quedarse en su casa
y asistir a clases de forma remota (obligatorio).

•

Para los estudiantes del grupo 3:
a.- Corresponde a los estudiantes cuyos padres decidieron que solo optarán por clases en
modalidad 100% remota
c.- Asistirán a clases de forma remota todos los días según horario indicado para ellos.

Información Académica y de Formación 1: ¿Cómo será el inicio del año
escolar?

•

Primera semana de clases:
a. Diagnóstico socio-emocional familiar
b. Dinámicas grupales
c. Conocimiento de los protocolos y procedimientos
d. Nuevas formas de Convivencia Escolar
e. Modalidad de clases

•

Mes de marzo:
a. Diagnóstico integral: académico- formativo
b. Revisión y monitoreo de objetivos de aprendizaje
c. Reforzar habilidades disciplinares
d. Evaluación de nivelación
e. Establecer medidas de apoyo diferenciadas
f. Nuevos ajustes curricular es para el año 2021
g. Apoyo socio-emocional

•

Mes de abril en adelante:
a. Inicio plan académico según ajuste curricular
b. Evaluación formativa-sumativa

Información Académica y de Formación 2: ¿Qué asignaturas se impartirán?





El Plan de estudios incluye todas las asignaturas del plan vigente y de la programación
priorizada.
Las horas destinadas a cada asignatura podrían ser redistribuidas considerando el
contexto de aprendizaje de este año y el diagnóstico.
Consideraciones para el Plan de estudios:
Al desarrollo socioemocional
A las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Alemán y Ciencias
Al Arte y la Educación Física como un apoyo a una educación integral
Al aseguramiento de los procesos de lecto- escritura en Primero y Segundo año
Básico
A un Plan que permita dar continuidad a los procesos de aprendizajes en caso
de educación hibrida o mixta a fin de mantener vinculado al estudiante y así
dar continuidad al proceso formativo
A la Evaluación diagnóstica en marzo (considerando los resultados de la
aplicada en noviembre del año 2020 desde segundo básico a Tercer Año Medio)

Información Académica y de Formación 3: ¿Cómo se evaluarán los
aprendizajes?

 La evaluación estará centrada en el proceso de diagnóstico, formativo y sumativo.
 La evaluación procesual será llevada a cabo durante todo el año escolar.
 La participación activa, cumplimiento de quehacer escolar y compromiso serán parte de
la evaluación.
 La retroalimentación durante el proceso será un eje central.
 La evaluación, calificación y promoción para el año 2021 se rige por el Reglamento
Interno y de Convivencia Escolar.
 El plan de evaluación para el año 2021 considera la opción remota, hibrida o mixta y
presencial.

Información Académica y de Formación 4: ¿Cómo se llevará a cabo el
proceso de acompañamiento psico-socioemocional de los estudiantes?

El desarrollo psico-socioemocional del estudiante es fundamental en todo proceso pedagógico,
es por ello que:
 durante el mes de marzo se aplicarán distintos instrumentos evaluativos por medio de
diversas acciones con el fin de levantar información sobre el estado de bienestar
emocional del estudiante para enfrentar esta nueva etapa escolar.
 Con la información recopilada durante este proceso se ajustará el plan pedagógicoformativo en función de brindar a cada estudiante el apoyo necesario para
desarrollarse en un ambiente sano y seguro. (Ver Plan en Anexo N°10 - Plan de Apoyo
Socioemocional).

Clases de Sport, Academias y Selección: ¿Cómo se llevarán a cabo?

 Se cuenta con protocolos y procedimientos que regulan la implementación de
medidas de seguridad (visitar página web)
 Se priorizarán realizar actividades deportivas al aire libre
 Se velará por cumplimiento de la distancia
 Con uso de mascarilla voluntario siempre que se respeten las distancias
recomendadas
 Evitar compartir y /o manipular implementos deportivos y/o materiales, en caso de
hacerlo, desinfectar antes y después del uso.
 Los camarines y duchas no podrán ser utilizados, sin embargo, se debe asegurar el
correcto lavado e higiene de las manos (hasta nuevo aviso).


Importante: Totas las medidas estarán sujetas a cambios lo que dependerá de la
situación sanitaria y de las indicaciones de los organismos gubernamentales
correspondientes.

ANEXOS Y PROTOCOLOS EN SITUACIÓN DE PANDEMIA















Anexo N°1 Procedimiento lavado de manos
Anexo N°2 Procedimiento distanciamiento físico
Anexo N°3 Procedimiento en uso correcto de mascarilla
Anexo N°4 Medidas básicas de prevención
Anexo N°5 Protocolo (Ministerio) limpieza y desinfección Mineduc. Leer más…
Anexo N°5 Protocolo y procedimiento de limpieza y desinfección DSLS. Leer más…
Anexo N°6 Protocolo ante caso confirmado con COVID-19 DSLS. Leer más…
Anexo N°6 Protocolo Ministerio ante caso confirmado de COVID-19. Leer más…
Anexo N°7 Protocolo ante sospecha de COVID-19 DSLS. Leer más…
Anexo N°8 Distribución de salas de clases y baños. Leer más…
Anexo N°10 Plan formativo socioemocional para estudiantes en situación de
pandemia COVID-19. Leer más…
Anexo N°11 Protocolo actividad física y Educación Física. Leer más…
Anexo N°12 Plano de ingresos y salidas DSLS 2021. Leer más…

