
RETORNO A CLASES PRESENCIALES



Temario
I. ¿Por qué debemos retornar a clases?
II. Principios esenciales para el retorno.
III. Preparación gradual de la apertura de las escuelas.
IV. Adecuaciones generales que deben hacer los colegios.
V. Consideraciones técnico-pedagógicos.
VI. Plan pedagógico para abrir los colegios.
VII. Disposiciones administrativas, plazos y recursos económicos.
VIII. Convivencia escolar



¿Por  Qué Debemos Retornar A Clases?

u La Escuela cumple rol
fundamental como lugar
de aprendizaje,
socialización de
contención y lugar de
encuentro.

u Derechos de igualdad y
educación.

u Inclusión escolar y salud
mental y contención
socioemocional de los
estudiantesu Espacio de desarrollo

integral de los estudiantes
(espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual,
artístico y físico)

u Sedentarismo y
abandono de la
actividad física.

u Lugar de encuentro,
relaciones sociales y
ejercicio de principios
cívicos y democráticos



Principios Esenciales Para Volver A Clases

Seguridad Condiciones sanitarias óptimas. Entrega y aplicación de protocolos
sanitarios y distanciamiento y equipamiento básico

Gradualidad y 
Flexibilidad

Enfocada en la gradualidad. Todos los miembros de la comunidad
educativa requieren espacio y tiempo para adaptarse a las medidas.

Equidad Acceso a la misma educación, ya que la educación a distancia acrecienta
las desigualdades sociales

Recuperación 
aprendizaje

Priorización curricular, enfocado en que los estudiantes aprendan los 
contenidos esenciales del currículum

Contención 
socioemocional

Diagnósticos socioemocional para conocer el estado de cada estudiante



Instrucciones Superintendencia de Educación
1. Resolución Exenta Nº 559 Supereduc.
- Apertura para todos quienes puedan asistir.
- Plan de trabajo de educación remota.
- Registro de Asistencia.

2.- Dictamen 55
Contratación de servicios y adquisión de bienes de carácter
tecnológicos e informáticos.

3.- Dictamen 54
Sanitización y prevención de contagios en los
establecimientos educacionales



Preparación Gradual (Paso 1)

1. Condiciones sanitarias: requiere autorización de
SEREMI de acuerdo a instrucciones del MinsaI.



Preparación Gradual (Paso 2)

2. Medidas sanitarias, limpieza y desinfección
a) Protocolo de medidas sanitarias del MINEDUC.
i. Organización jornada escolar:

• Horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes.
• Horarios diferidos de recreo por ciclos o níveles
• Organización de baños
• Organización de salas de clases y espacios comunes. Evitar la concentración 

de más de 50 personas.
• Demarcaciones visibles de al menos 1 metro de distancia.
• Información a la comunidad escolar sobre protocolos
• Evitar reuniones presenciales de apoderados.
• Recomendar a los apoderados control de temperatura de sus hijos (37,8ºC)



2. Medidas sanitarias, limpieza y desinfección
a) Protocolo de medidas sanitarias del MINEDUC.
ii. Medidas preventivas:

• Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados al menos 3 veces al día.
• Eliminar saludos con contacto físico.
• Disponer de soluciones de alcohol.
• Implementar rutinas de lavado de manos.
• Retirar la basura
• Asegurar limpieza e higienes de salas de clases y espacios comunes.
• Limpieza y desinfección frecuente.
• Establecer normas sobre uso obligatorio de mascarillas, clases de educación física en lugares 

ventilados, información constante sobre limpieza e higienes de salas y espacios comunes.
• Comunicación clara y efectiva a la comunidad escolar 

Preparación Gradual (Paso 2)



2) Medidas sanitarias, limpieza y desinfección
b) Limpieza y desinfección del establecimiento.

• Colegio debe ser sanitizado antes del inicio de clases y cada 24 horas.
• Proceso de limpieza.
• Desinfección de superficies ya limpias.

Preparación Gradual (Paso 2)



3.- Recepción Kit de cuidado. El Ministerio de Educación junto a JUNAEB entregarán un kit de 
cuidado que incluye:

• Mascarillas reutilizables.
• Alcohol gel.
• Escudo facial

• Jabón Liquido
• Termómetro
• Set de limpieza

El kit es inicial y el equipo directivo es responsable de dar continuidad a las medidas
adquiriendo los implementos necesarios. LOS PRODUCTOS PUEDEN SER ADQURIDOS CON
SEP

Preparación Gradual (Paso 3)



4. Medidas y organización de la jornada.

i. Objetivos:

• Anticipar la disponibilidad de recursos para el retorno a clases.
• Establecer criterios comunes con docentes y asistentes sobre

condiciones de protección y resguardo.
• Comunicación eficiente a la comunidad.

ii. Dirección y sostenedor planifican proceso de limpieza y desinfección.

• Compra de artículos necesario con recursos SEP (Dictamen 54).
• Planificar proceso de limpieza 24 horas antes del retorno a clases y una vez que se

reanuden las clases.

Preparación Gradual ( Paso 4)



4. Medidas y organización de la jornada.

iii. Planificar rutina para ingreso y salida de clases.

• Definir horarios de llegada y salida, que pueden ser diferidos y con amplio margen.
• Definir zona de aseo para ingreso.
• Definir turnos para recepción de estudiantes.
• Interiorización de los protocolos de acción sanitarios

iv. Planificación de recreos.

v. Planificación de rutina de higiene y prevención en sala de clases.

Preparación Gradual (Paso 4)



4. Medidas y organización de la jornada.

vi. Protocolo de actuación frente a sospecha o
confirmación de caso positivo.

vii. Sistema de monitoreo y control de medidas
de distanciamiento físico

viii. Comunicación a la comunidad de las rutinas
y protocolos a implementar.

Preparación Gradual. (Paso 4)



5. Compartir información con la comunidad.
• Informar las medidas previas aplicadas antes del retorno a clases como las medidas

que se implementarán luego de la vuelta a clases.

6. Inducción a docentes y asistentes de la educación. 
• Realizar inducción al personal antes del inicio de clases. Se recomienda:

Ø Hacer inducción separado por niveles.
Ø Duración mínima de una hora.
Ø El MINEDUC pone a disposición distinto videos inductivos en su pagina web. 

7. Informar al MINEDUC cumplimiento de las medidas previas y medidas que se aplicarán 
en el retorno, especificando la nueva organización interna y las modificaciones a la 
jornada escolar

Preparación Gradual. (Paso 5, 6 Y 7)



Horarios diferidos de entrada y salida 
y demarcar en el piso ruta de los 

estudiantes.

Horarios diferidos de recreo y zonas 
especificas por curso.

Docentes o asistentes vigilan 
cumplimiento de medidas en el 

recreo y permitir permanencia de 
estudiantes en salas durante el 

recreo. 

• Señalar cantidad máxima y demarcar zona de espera.Uso de baño.

• Utilizar otros espacio (laboratorios, bibliotecas.) *Utilizar espacios abiertos.
• Orientar sala en un solo sentido. *Dividir curso en 2 Desarrollo de clases.

Como Organizar La Jornada Escolar



• Evitar contacto físico. *Limitar cambio de salas.
• Trabajos en grupo deben ser limitados. *Reuniones de apoderados online

Concentración de más de 50 
personas

• Entregar a docentes y asistentes implementos de cuidados personal.
• Incentivar lavado de manos y ajuste de espacios comunes.Cuidado de funcionarios

• Realizar clases en espacios exteriores.
• Crear rutinas y ejercicios donde se evite compartir materiales y equipamiento.
• Elegir poco contacto físico.
• Carga progresiva y gradual.
• Distanciamiento físico, lavado de manos y cuidado de espacios.

Educación Física

Como Organizar La Jornada Escolar



Adecuaciones Generales 
Que Deben Hacer Los Colegios

1. Asistencia de los estudiantes.

• Será flexible hasta que lo determine el MINEDUC.
• Los Colegios deben estar abiertos para estudiantes que

puedan asistir.
• Plan de trabajo de educación remota para estudiante con

dificultades de asistir.

2. Registro de asistencia.
• Será obligatoria con registro en el SIGE.
• Coincidir con información de Control de Subvenciones y

Control de Asignaturas



3. Sobre los trabajadores en población de riesgo.

4. Alimentación. Se proponen tres formatos de alimentación.

i. En el comedor manteniendo distanciamiento físico. Se debe limitar el 
aforo del comedor y establecer horarios diferidos.

ii. Alimentación en sala de clases. Solo cuando se mantenga el proceso de 
higiene en el traslado.

iii. Sistema mixto. Se pueden utilizar ambos formatos, respetando las 
normas de higiene y sanidad.

iv. Horarios de alimentación.
• Si se realiza en sala de clases, debe respetar los horarios de la jornada 

escolar.
• Los horarios deben ser diferidos para evitar aglomeraciones

Adecuaciones Generales 
Que Deben Hacer Los Colegios



Casos Positivos Y Sospechosos

Caso sospechoso se debe aislar y concurrir al centro de salud más próximos para PCR
Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena

Persona ha tenido contacto 
estrecho con caso confirmado 
COVID-19 que es miembro de la 
comunidad

No Debe cumplir con cuarentena de 14 días 
desde el último contacto. 
PCR negativo no exime de la cuarentena

Estudiante COVID positivo 
confirmado asistió al colegio en 
periodo de transmisibilidad (2 
días antes de los síntomas o 2 
días antes de PCR)

Se suspenden las clases 
del curso por 14 días 

Estudiante confirmado permanece en 
aislamiento hasta indicación médica.
Las personas del curso deben permanecer en 
cuarentena por 14 días.
En caso de tener síntomas o COVID 
confirmado permanecen en aislamiento 
hasta indicación médica



Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena
Dos o más casos de estudiantes 
confirmados en el mismo curso, 
que asistieron al establecimiento 
en periodo de transmisibilidad

Identificar posibles 
contactos pudiendo 
suspender clases por 14 
días en el curso, nivel, 
ciclo o establecimiento 
completo

Todas las personas afectada de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva por 14 días. 
Todas las personas afectadas y con caso 
confirmado deben permanecer en aislamiento 
hasta la indicación medica. 

Docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 
directivo es COVID positivo 
confirmado

Identificar posibles 
contactos pudiendo 
suspender clases por 14 
días en el curso, nivel, 
ciclo o establecimiento 
completo

Todas las personas afectada de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva por 14 días. 
Todas las personas afectadas y con caso 
confirmado deben permanecer en aislamiento 
hasta la indicación medica

Casos Positivos Y Sospechosos



Consideraciones Técnico Pedagógicos

1. Establecer y resguardar rutinas.
• Entrada y salida de estudiantes, traslados al interior del establecimiento, rutinas de 

sanitización, recreos y horarios de almuerzo diferidos, actividades de esparcimiento y 
relajación.

• Repaso de protocolos y retroalimentación de los procesos.

2. Planificar y organizar apoyo a estudiantes con mayor rezago.
• Identificar a estudiante con mayor rezago.
• Los factores que influyen más en la educación a distancia son:

i. Contar con un dispositivo con acceso a internet en casa.
ii. El nivel educativo y tiempo de los padres.



Tipo de riesgo Dispositivos
con acceso a
internet

Tiempo de
apoderados para
apoyo de aprendizaje

Riesgo asociado

Bajo riesgo Si Si Baja perdida del aprendizaje e importante 
efecto del aprendizaje remoto

Riesgo medio No Si Perdida a nivel medio del aprendizaje, pero 
los dispositivos son reemplazados por textos 
escolares y libros

Riesgo medio 
alto

Si No Perdida significativa del aprendizaje. La 
conectividad no es factor suficiente para tener 
un bien aprendizaje

Riesgo alto No No No ha habido aprendizaje durante la 
suspensión

Consideraciones Técnico Pedagógicos



3. Foco en los niveles críticos.
• Poner énfasis en crear e implementar rutinas y estrategias diferenciadas para que los estudiantes 

incorporen aprendizajes como autocuidado y cuidado de los demás.

4. Planificación en torno a la diversidad desde lo remoto y presencial.
• El currículum se mantiene vigente hasta finales del 2021.
• Priorizar las asignaturas de orientación y tecnología, y los objetivos de aprendizajes de habilidades 

de todas las asignaturas.
• En cuanto a la priorización curricular.

i. Primer Nivel. Seleccionar objetivos imprescindibles para los nuevos aprendizajes.
ii. Segundo Nivel. Seleccionar objetivo integradores y significativos, que permitan el desarrollo de 

sujetos activos frente a los desafíos sociales.

• Si el tiempo presencial es muy reducido, se debe avanzar con el Primer Nivel y abarcar el Segundo 
Nivel el próximo año escolar.

Consideraciones Técnico Pedagógicos



Como implementar la priorización curricular

Remota • Realizar levantamiento de información sobre el estado de conectividad, habilidades digitales, 
apoyo de familia y estado socioemocional de docentes y estudiantes.

• Incentivar a estudiantes a continuar rutina o plan de clases.
• Estrategias de comunicación con estudiantes para mantener vínculo.
• Estrategias de comunicación con familia para mantener vínculo y brindar apoyo. En educación 

básica se sugiere actividades con apoderados y actividades en torno al juego, lúdicas y 
lenguaje. 

• Planificar experiencias de aprendizajes en torno a objetivos priorizados
• En caso que estudiante siga sin conectividad coordinar con equipo docente que el o la 

estudiantes utilice texto escolar y sus recursos.
• Incentivar y fomentar habilidades y hábitos lectores. 

Consideraciones Técnico Pedagógicos



Como implementar la priorización curricular

Presencial • Planificar espacios semanales o diarios en asignaturas como Orientación, para ofrecer 
contención socioemocional.

• Trabajar con encargados de biblioteca para fomentar hábitos lectores. 
• Levantar información para identificar situación y contexto de estudiantes (quienes asistirán de 

modo presencial, remota o mixta y que estudiantes pueden ser apoyados por sus padres en 
este proceso).

• Efectuar diagnostico integral, nivelación, reforzamiento e implementación del Plan Curricular.
• Planificar clases para ejecutarse de modo presencial y remoto.
• Apoyo y seguimiento para estudiantes que no tuvieron acceso a la educación remota. 

Consideraciones Técnico Pedagógicos



Como implementar el plan de estudio

Factores 

determinantes

• Horas semanales.

• Número de asignaturas

Aspectos a 

considerar

• Incorporar Lenguaje y Comunicación (Lengua y Literatura) y Matemáticas con las horas 

asignadas en el plan vigente.

• Agregar asignatura del ámbito artístico.

• Planificar horarios diferidos por grupos de estudiantes según necesidades.

• En caso de ser pocas horas, profundizar en pocas asignaturas.

• Para 3° y 4° medio considerar al menos un electivo y potenciar la elección de estudiantes.

• Para 1° y 2° básico enfocar la jornada hacia el aprendizaje de lectura comprensiva, 

Matemáticas e incluir otras asignaturas como Historia o Ciencias.

• En TP trabajar módulos con competencias genéricas.

Consideraciones Técnico Pedagógicos



Como implementar la evaluación

Factores 
determinantes

• Los establecimientos tienen autonomía para aplicar evaluación sumativa o formativa.
• Para la promoción se consideran las calificaciones finales del nuevo Plan de Estudio.
• No se califican las asignaturas no contenidos en el nuevo plan de estudios.
• Se pude poner una única calificación por asignatura.
• No se requiere modificar el Reglamento de Evaluación ni presentarlo a SEREMI.
• Se debe comunicar a toda la comunidad de manera oportuna y por escrito cualquier 

modificación

Evaluación 
Remota

• Incentivar aprendizajes y retroalimentar de forma sistemáticas, a través de:
i. Evaluación de desempeño. Acciones y productos realizado por estudiantes, que permite 

retroalimentación (resolución casos prácticos, entrevistas entre pares, evaluación de 
criterios.

ii. Evaluación Portafolio. Archivo integrado por trabajos y evidencias del estudiantes.
iii. Conferencias centradas en el alumno

Consideraciones Técnico Pedagógicos



Como implementar el plan de estudio
Evaluación 
Remota

iii.      Autoevaluación.
iv.      Número de asignaturas.

• Efectuar retroalimentación a través de medios de comunicación disponible.
• Trabajo esencialmente formativo y acompañado por retroalimentación. Se puede 

valorar a través de porcentaje de logro y concepto.
• La evaluación remota se podrá transformar en calificación, siempre y cuando se 

realicen evaluaciones sistemáticas y justas.
• Para la evaluación en línea se puede utilizar plataformas dispuestas por el MINEDUC 

o las que utilice el establecimiento educacional.
• Comunicación constante con padres, madres y apoderados.

Evaluación 
presencial

• Realizar diagnostico integral.
• Crear plan de contención socioemocional
• Crear comité que identifique estudiantes rezagados.
• Integrar asignaturas y su evaluación.
• Establecer instancias de autoevaluación y coevaluación

Consideraciones Técnico Pedagógicos



5. Organizar el plan de estudio. 

• Se requiere ajustar el plan de estudio debido a las circunstancias sanitarias.

6. Definir y organizar pedagógicamente la evaluación.

• Toda modificación debe ser comunicada a la comunidad por escrito.

7. Definir estrategias sobre calificación y promoción.

• Reducir cantidad de calificaciones
• Utilizar escala número de 1 a 7 donde la aprobación mínima es 4. Se utiliza hasta un 

decimal.
• Repitencia es un proceso excepcional que involucra la decisión del equipo directivo y las 

opiniones del cuerpo docente  

Consideraciones Técnico Pedagógicos



Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios

Recomendaciones para el primer día de 
actividades presenciales:
• Recordar que el retorno es gradual, seguro y

voluntario.
• Instruir, modelar y practicar junto a estudiantes

procedimientos, rutinas y normas sobre medidas
sanitarias.

• Contención socioemocional de los estudiantes.
• Apoyo a docentes y asistentes de educación en la

aplicación de medidas sanitarias.
• Entregar las herramientas o instrumentos necesarios a

los funcionarios del establecimiento.



Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios



1. ETAPA TRANSVERSAL: Priorización Curricular.
Su finalidad es priorizar objetivos imprescindibles para el aprendizaje de estudiantes según 
la diversidad y contexto del establecimiento.

a) Planificación jornada. 
• Dependerá del contextos y diversidad de los estudiantes.
• La priorización se organiza en UNIDADES (conjunto de objetivos a trabajar), OBJETIVO 

DE APRENDIZAJE y EJE (elemento central del currículum de cada asignatura).

b) Unidades de aprendizaje de la priorización curricular.
• Posterior al diagnostico se deben diseñar guías vinculadas a los textos escolares y 

programas de estudio. 
• Complementado con trabajo flexible y adaptable de los profesores según tiempo y   

necesidad de estudiantes. 

Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios



c) Evaluación de la priorización curricular. 
Focalizada en evaluación al final de cada unidad, retroalimentación y evaluación remedial.
Acciones para la evaluación:

• Estudiar planificación y fichas pedagógicas de la unidad.
• Ajustar planificación y recursos de acuerdo a la evaluación de la unidad.
• Implementación de recursos didácticos si fuese posible.
• Evaluación final de la unidad junto a retroalimentación con cada estudiantes.
• Aplicar remedial si el logro es inferior al 80% 

Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios



2. ETAPA I. Diagnostico Integral.
• Busca conocer el estado socioemocional y de aprendizaje en lectura y matemáticas de los 

estudiantes.
• No podrá ser utilizado con fines educativos.
• http://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl

a. Diagnostico aprendizaje lectura y matemática

• Objetivo: identificar las brechas y conocimientos de los estudiantes y obtener información 
para la planificación en la priorización curricular.

• A quien está dirigido. Estudiantes de 2° básico a II medio.
• La plataforma requiere inscripción y se aplica una vez que se retorne a clases

Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios

http://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/


b. Diagnostico socioemocional.

• Objetivos: levantar información para el equipo directivo y docente sobre estado de estudiantes.
• A quien está dirigido. De 1° básico a IV medio.
• La plataforma requiere inscripción y se aplica una vez que se retorne a clases.

3. ETAPA II. Nivelación.
i. Acompañamiento a los estudiantes que no obtuvieron resultados suficientes.

ii. Implementación Unidad de repaso a cero. Recuperar y fortalecer los aprendizajes de años 
anteriores para fijar base de aprendizajes esenciales.

iii. Evaluación final Unidad 0. Se recomiendo aplicar remedial si los resultados de aprobación son 
inferior al 80% y retroalimentación.

Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios



Apoyo socioemocional.

a. A estudiantes.

• Crear espacios para expresar emociones y experiencias 
respecto a la situación nacional, vecinal y familiar.

• Días previos generar estrategias para una convivencia 
tranquila, segura y positiva.

• La estrategia debe estar centrada en los siguientes niveles

Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios



Apoyo 
individualizado

• Brindar apoyo individual para reducir sintomatología severa.
• Acciones de carácter interdisciplinario

Apoyo focalizado 
para grupos 
determinantes

• Disminuir problemas pero acotados.
• Acciones diferencias por actores: docentes, estudiantes, familia.
• Acciones diferencias por curso o agrupaciones de cursos.

Acciones 
promocionales para 
comunidad educativa

• Establecer un ambiente propicio para el aprendizaje.
• Acciones de recibimiento y encuentro.
• Talleres informativos

Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios



b. A docentes y equipos directivos.

• Equipo directivo debe impulsar el aprendizaje socioemocional.
• Compromiso clave de los docentes, ya que son los mayores propulsores en los cambios en la 

escuela.

Plan Pedagógico Para Abrir Los Colegios



Disposiciones Administrativas, Plazos Y 
Recursos Económicos

1. Subvención Escolar Preferencial. 
Ø Dictamen N° 54 de la SIE, sobre inversión excepcional durante año escolar 2020 de la 

SEP.

• Flexibilización excepcional de los recursos que se pueden financiar con SEP.
• Se pueden utilizar para la contratación de servicios, adquisición o modificación de 

infraestructura y/o equipamiento para mejorar o complementar mecanismos de 
sanitización, prevención de contagios o purificación de aire

• Adquisición de productos desinfectantes, de protección personal y artículos de limpieza 
en general.



• Servicio especializados de sanitización.
• Adquisición o modificación de infraestructura para asegurar la separación de 

estudiantes y/o personal.
• Instalación de sistemas complementarios de ventilación y/o purificación de aire.
• Contratación de servicios y adquisición de bienes que permita cumplir con protocolos o 

instrucciones de la autoridad sanitaria.

Disposiciones Administrativas, Plazos Y 
Recursos Económicos



2. Plan de Mejoramiento Educativo.

Redefinir desafíos y procesos de mejora de las condiciones sanitarias y cuales 
son las estrategias que se implementarán. Para ello:

• Revisar PME e implementar dentro de lo posible las actividades 
planificadas respectando la prioridades de la comunidad, el tiempo y 
las capacidades pedagógicas.

• Prescindir de actividades del PME y reemplazarlas por necesidades 
derivadas de la contingencia.

• Integrar en las distintas dimensiones los siguientes ejes:
i. Contención socioemocional.
ii. Garantías sanitarias
iii. Acortar brecha de aprendizaje 

Disposiciones Administrativas, Plazos Y 
Recursos Económicos



Ajuste del PM
E

Dimensión 
Liderazgo

Liderazgo del sostenedor Compra de insumos para mantener establecimiento
sanitizado

Liderazgo Director Promover información a la comunidad educativa, metas y
prioridades para el año escolar. Se realiza con reuniones con
el Consejo Escolar y comunidad educativa

Planificación y gestión de
resultados

Monitoreo del cumplimiento de las acciones con foco en
emergencia sanitaria

Dimensión 
Formación y 
Convivencia

Formación Profundizar con estudiantes resolución alternativa de
conflictos, en especial en materia sanitaria. Se recomienda
copra de mascarillas e insumos que aporten al aprendizaje
de la vida cotidiana en el escuela.

Convivencia Crear ambiente de respeto y buen trato, con hincapié en la 
crisis sanitaria y la implicancia en la convivencia diaria

Participación y Vida 
Democrática.

Promover la responsabilidad con el entorno y sociedad 
desde una perspectiva sanitaria (cuidarnos entre todos)

Disposiciones Administrativas, Plazos Y 
Recursos Económicos



Gestión de recursos

Gestión de personal.
(incluye insumas básicos para el 
cuidado de la salud para 
funcionamiento de escuelas)

Integrar acciones que se hagan 
cargo de la situación sanitaria y 
sicosocial del personal

Capacitar a distancias sobre temas 
sanitarios

Gestión recursos financieros Generar mecanismo eficientes 
para entregar recursos sobre 
manejo de crisis sanitaria

Gestión pedagógica

Gestión del Currículum Crear estrategia didáctica para 
implementación de la priorización 
curricular

Apoyo al desarrollo de estudiantes Crear estrategias que permitan 
nivelar a estudiantes, según 
resultado de diagnóstico

Disposiciones Administrativas, Plazos Y 
Recursos Económicos



Convivencia Escolar
Acciones del Encargado de Convivencia.

a) Revisar y actualizar plan de gestión de Convivencia Escolar:
• Revisar y actualizar plan de gestión en concordancia con nuevas necesidades en contingencia.
• Adecuar acciones para contacto presencial que no pongan en riesgo la salud de la comunidad.
• Acciones sobre contención de estudiantes y adultos

b) Diseñar, planificar e implementar plan de levantamiento de información de la situación de 
estudiantes y familias.



c) Preparar acciones de contención socioemocional en primero días de retorno.
• Actividades de contención y reconocimiento emocional.
• Participación activa del área psicosocial en relativos a la violencia intrafamiliar y maltrato 

infantil provocados en tiempos de confinamiento.

d) Establecer canales de comunicación fluida y directa para entregar orientaciones y/o 
derivaciones.

e) Apoyar a familias con consejos prácticos y viables:
• Entregar información que reciben los estudiantes por RR.SS. y otros 

medios de comunicación.
• Crear rutinas flexibles, pero consistentes.
• Enseñar y practicar normas de seguridad e higiene.
• Utilizar lenguaje positivo.
• Incentivar la comunicación entre estudiantes y con sus familias a través 

de canales seguros
• Mantener una comunicación fluida por parte de la escuela  

Convivencia Escolar



Muchas Gracias


