PLAN DE RETORNO COMUNAL A
CLASES PRESENCIALES
AÑO 2022

“Temuco promueve una escuela como
espacio protector para la recuperación
de aprendizajes y bienestar
socioemocional”

Objetivo General:
Establecer lineamientos y recomendaciones
para el retorno a clases presenciales, en un
ambiente seguro y protegido para todos/as,
física y emocionalmente, dentro del marco
de la crisis pandémica Covid-19,
considerando las orientaciones del MINSAL y
MINEDUC.

Objetivos Específicos:
Posibilitar el acceso al proceso de enseñanza/aprendizaje en modalidad
presencial a los estudiantes de los diferentes cursos y /o niveles del sistema
educativo municipal de Temuco.

Cautelar la seguridad de los/as estudiantes y funcionarios/as a través de la
implementación sistemática de acciones relacionadas con la higiene,
sanitización y autocuidado para prevenir el contagio del virus Covid-19.
Informar las principales acciones técnico pedagógicas a implementar
durante el año escolar 2022.

ANTECEDENTES
PLAN DE RETORNO COMUNAL A
CLASES 2022

Considera lineamientos del
Ministerio de Educación y Salud.

Actualización Plan Paso a Paso,
enero 2022

Protocolo de medidas sanitarias y
vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales,
febrero 2022

Lineamientos para la planificación
y organización del año escolar
2022

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Modalidad
Jardines Infantiles
Escuelas de Párvulos

Educación Básica
Enseñanza Básica y
Media

Enseñanza Media

Tipo/ Nombre
VTF
Niveles de Transición
Urbano
Rural
Media Humanista Científico (Alonso de Ercilla,
Gabriela Mistral, Amanecer, Armando Dufey,
Labranza)
Humanista Científico (Pablo Neruda, Bicentenario)

Educación de Adultos

Técnico Profesional (INSUCO, ISETT, Bicentenario
Tecnológico)
(Escuela Manuel Rojas, Escuela Selva Saavedra)

Educación Especial

(Escuela Especial Ñielol)

MATRÍCULA AÑO 2022
MATRÍCULA
Proyección Meta PADEM 2022
MATRÍCULA ACTUAL
(01/03/2022)

ESTUDIANTES
15.672
15.834

Número
25
3
15
11
5

2
3
2
1

Rutinas y Protocolos de Seguridad

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS VIGENTES AÑO 2022

Ventilación permanente de las
salas de clases y espacios
comunes

Uso obligatorio de la mascarilla,
según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud

Eliminar saludos con contacto
físico.

Reforzar rutinas de lavados de
manos cada 2 ó 3 horas

Recomendar a los apoderados
estar alerta ante la presencia de
síntomas diariamente.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS VIGENTES AÑO 2022

Monitorear cumplimiento
de los protocolos de
transporte escolar

Las reuniones de
apoderados se podrán
realizar en modalidad
presencial y/o virtual,
dependiendo de la Fase
del Plan Paso a Paso.

Realizar actividad física en
lugares ventilados de
preferencia al aire libre

Controlar la Temperatura

Adecuar el protocolo ante
casos sopechosos o
confirmados COVID-19, de
acuerdo a lo indicado por la
autoridad sanitaria.

Informar a la comunidad
educativa sobre
protocolos, medidas
implementadas y proceso
de vacunación

Mantener Sala de
Aislamiento para casos
confirmados o probables
Covid - 19

Gestión y Seguimiento para el Retorno
Seguro a Clases Presenciales

PROGRAMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL RETORNO SEGURO A
CLASES PRESENCIALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2022

Sensores de medición de CO2

•Para monitorear una correcta ventilación se instalarán en las salas de clases
medidores de CO2, que indicarán el momento en el que se deba realizar la
ventilación al interior de la sala de clases.
•Se capacitarán a los docentes de los establecimientos educacionales en el uso
de equipo medidor de CO2.

Programa de Sanitización

•Sanitización semanal en los establecimientos educacionales, realizada por
equipo profesional externo.
•Limpieza y desinfección diaria de los difrentes espacios educativos
•Inspección periódica del cumplimiento de las medidas sanitarias.

Capacitaciones

•Jornadas de capacitación sobre Métodos de Limpieza y Desinfección dirigidas a
Inspectores y Auxiliares de Servicios Menores.
•Jornadas de capacitación de Covid-19 y su implicancia en el trabajo, dirigidas a
todos los funcionarios de los Establecimientos Educacionales.

Plan de Señalización

Comité Paritario de Higiene y
Seguridad.

•Monitoreo semanal, realizado por el encargado de cada establecimiento, de las
señaléticas y cumplimiento de las normas y medidas sanitarias vigentes.

•Activación de Comité Paritario en los establecimientos educacionales para la
implementación de acciones de prevención y resguardo de la salud física y
mental de los integrantes de las comunidades escolares.

PROGRAMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL RETORNO SEGURO A
CLASES PRESENCIALES AÑO 2022.
Plan de Inspección
•Equipo de Prevención de Riesgos DAEM y Comité Paritario de cada Establecimiento
implementará Plan de Inspecciones periódicas, con la finalidad de resguardar la seguridad,
salud y cumplimiento de normativa sanitaria en contexto COVID-19.

Campaña de Vacunación COVID-19 e Influenza
•El Departamento de Educación preocupado por la salud y seguridad de los estudiantes y funcionarios de los
establecimientos educacionales, realizó gestiones con el Departamento de Salud municipal para realizar
proceso de vacunación voluntaria durante el primer semestre del presente año. En el caso de los estudiantes
se deberá contar con consentimiento informado de los padres y apoderados.

Protocolos
•Los establecimientos mantendrán actualizados los protocolos de Educación Física, Salud y
Extraescolar, sala de aislamiento, normas sanitarias durante el funcionamiento de comedores
de alimentación.

Plan Integral de Seguridad Escolar
•Vacunación COVID e Influenza de estudiantes en los establecimientos con consentimiento de las familias.
•Para resguardar las medidas sanitarias y de seguridad, los establecimientos cuentan con Plan Integral de
Seguridad Escolar (PISE) actualizado, enfocado al cumplimiento de las medidas sanitarias.

Uniformes y útiles escolares
•El uso del uniforme escolar NO será obligatorio para el año 2022. Se instruye a través de Oficio N° 123 del
16/02/2022.
•Orientaciones para solicitud de Lista de Útiles Escolares. Oficio N° 145 del 01/03/2022.

Bicicleteros

Desfibriladores

Internados

• Se instalarán bicicleteros en los establecimientos educacionales,
con el fin de promover la actividad física, mejorar la salud y evitar
el transporte público.

• Cumplimiento de normativa (Ley 21.156). Entrega de equipos
para reanimación cardiaca a 9 establecimientos (Pablo Neruda,
Mundo Mágico, Armando Dufey, Campos Deportivos, ISETT,
Gabriela Mistral, Los Trigales, Millaray y Llaima).
• Se realizarán capacitaciones en el uso del equipo desfibrilador.

• Instalación de extractores de aire para la ventilación cruzada en
las habitaciones.
• Renovación de colchones .

• Mantención permanente de la infraestructura y equipamiento

Programa de Alimentación
Escolar (PAE)

Cuadrillas Sanitarias

de comedores, para contar con espacios adecuados y
acogedores para la entrega de alimentación a los estudiantes.
• Verificación de la entrega de alimentación a los
establecimientos educacionales, realizada por empresas
concesionarias JUNAEB.

• El año 2022 se reactivará esta estrategia en el 100% de
los establecimientos educacionales.

Lineamientos Técnicos Plan de Retorno

LINEAMIENTOS DAEM AÑO 2022
(En base a instrucciones Ministerio de Educación y Ministerio de Salud).
Clases y actividades
presenciales
Obligatorias en
todas las fases del
Plan Paso a Paso

Se retoma la Jornada
Escolar completa

Se elimina la
restricción de aforos

Flexibilización uso
obligatorio de uniforme
(Ord.N°123. 16.02.2022)

Formación Integral de los
Estudiantes
(Convivencia Escolar y Aprendizaje
Socioemocional, Formación Ciudadana,
Sexualidad y Afectividad, y Prevención de
Conductas de Riesgo)

Se retoma
programa de
Alimentación Escolar

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

Plan de Estudios
debe incluir todas las
asignaturas del plan vigente.

Aplicación DIA.
Se solicitará registro de todas las
evaluaciones (Inicial, Intermedia
y Cierre)

La Promoción Escolar

- Logro Objetivos Aprendizaje
- Porcentaje de asistencia.

Bases Curriculares
3° y 4° Medio

Priorización Curricular
Se extiende Priorización para el
año 2022

Asignatura de Lengua y
cultura de los pueblos
originarios ancestrales
(1° y 2° año básico)

PROGRAMAS DE APOYO

Plan Escuelas Arriba

Leo y Sumo Primero

(Remediación y Nivelación de
Aprendizajes).

- Habilidades lectoescritoras y matemáticas
estudiantes 1° a 4° Básica

Plan de Convivencia y
Aprendizaje Socioemocional
Set con material para trabajar con la
Comunidad Educativa

Sistema de Alerta
Temprana
Riesgo de deserción escolar estudiantes de 7°
a 4° medio

Plan Local de Formación para
el Desarrollo Profesional
Docente.
Realizar diagnóstico con los docentes de las
principales necesidades y uso de datos.

Plan de Mejoramiento
Educativo
(PME Ed. Parvularia, Básica y Media)

PROGRAMAS DE APOYO EDUCACIÓN PARVULARIA

Herramienta de
Trayectoria para la Mejora
Continua
(Apoya la observación y
retroalimentación de las prácticas
pedagógicas).

Programa de Desarrollo de
Habilidades Linguísticas
(Niños niveles sala cuna y medio)

Fondo de Innovación de
Educación Parvularia

- Proyectos FIEP se realizarán en el
Primer Semestre)

Trabajo Colaborativo y Red
Local.
(Integración de la Familia al proceso
formativo).
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ORD. 02/000834 del 10-11-2021, Que imparte lineamientos generales para la planificación del año escolar
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Actualización Paso a Paso, Enero 2022

Sitio web orientaciones y recursos

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
Sitio web Orientaciones
https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/

Sitio web Orientaciones CONVIVENCIA ESCOLAR


https://convivenciaescolar.mineduc.cl/plan-nacional-convivencia-escolar-y-aprendizaje-socioemocional/

