PROTOCOLO PARA LAS CLASES VIRTUALES 2021
CONTEXTUALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO:
El Liceo Bicentenario María Mazzarello, es un Colegio de niñas, Particular Subvencionado, con una
matrícula de 465 estudiantes distribuidas desde Pre-Kínder a Cuarto Año Medio. Nuestras estudiantes son
atendidas en cursos como tope máximo de matrícula de 38 estudiantes en Educación Básica y 36 alumnas
en Enseñanza Media, existiendo un curso por nivel desde Pre-Kínder a Cuarto Año Medio. Como Liceo
impartimos el Curriculum Nacional establecido por el MINEDUC.
Para desarrollar el trabajo de las estudiantes, contamos con una infraestructura de 14 salas de clases,
una capilla, un laboratorio de ciencias, una sala de computación, biblioteca CRA, un gimnasio, una sala
de música, una sala de arte, un salón de uso múltiple (patio techado), 2 sectores de baños funcionarios, 4
sectores de baños de estudiantes, dos sectores con baños para discapacitados, tres comedores, dos
asignados a las beneficiarias de Junaeb y otro para las alumnas que traen su colación.
Para atender a nuestras estudiantes en los niveles de Pre-Kínder a Kínder, tenemos a una Educadora y una
Asistente de Párvulos en cada nivel, en los niveles de Primero y Segundo Básico la Docente generalista
cuenta con una asistente de aula por curso. Desde el nivel Kínder a Cuarto Año Medio las estudiantes
reciben clases del idioma inglés. Para la obtención de los objetivos transversales y desarrollar en nuestras
estudiantes una adhesión a nuestro Proyecto educativo católico, contamos con un Equipo de Formación
humana y familia, formado por 1 Orientadora, 1 Psicóloga, 1 Psicopedagoga, 1 Encargada de Convivencia
Escolar, 2 Inspectoras. La responsabilidad de este quehacer educativo, está dirigido por 1 Directora, 1
encargado de UTP y un Equipo de Gestión, quienes son los responsables del cumplimiento del currículum
nacional y evangelizador.
En vista de lo prolongado de la situación del “Estado de Catástrofe” decretado en el país por la
propagación del Covid-19 y a la necesidad de seguir acompañando a nuestras alumnas en el proceso de
aprendizaje, en forma óptima se ha establecido el sistema de Educación a Distancia, empleando para ello
las herramientas y alternativas que ofrece la tecnología, con el firme propósito de resguardar el derecho
a la educación de todas nuestras estudiantes y hemos elaborado el siguiente protocolo, siguiendo las
directrices emanadas del Ministerio de Educación.

I.-CONDUCTAS ESPERADAS:
1. Todos los participantes de la clase virtual deben mantener una actitud, de respeto, amabilidad y un
trato cordial, que favorezca y estimule el proceso enseñanza y aprendizaje.
2. La conducta y la disciplina deben ser acordes a la formalidad de una clase.
3. Las estudiantes deben ser responsables y dedicadas en el cumplimiento de tareas, trabajos y
actividades designadas.

II.- NORMAS DE ACCIÓN:
1. La asistencia es un requisito indispensable, por lo que será registrada, en cada hora de clases, por el
profesor correspondiente.
2. Respecto a la asistencia a clases virtuales, Convivencia Escolar va a subir la información a la
plataforma SIE, semanalmente.
- En caso de no poder asistir a una o más clases virtuales durante el día, el apoderado tiene la
obligación de justificar a través del formulario de la página oficial del colegio.
- De tener certificado médico, el apoderado debe enviarlo por correo a convivencia escolar (Primer
Ciclo a: ycetters@fmachile.org y de 7°Básico a 4°Medio a;xmayorgam@fmachile.org indicando
nombre de la estudiante, curso y cantidad de días del reposo (en caso de períodos prolongados).
3. La estudiante no debe conectarse a las clases estando en viajes o traslados en auto, horas médicas,
trámites en lugares públicos, compras de supermercado, etc. De lo contrario, quedará el registro
como ausente en la hora del profesor correspondiente.
4. La alumna debe encender su cámara al inicio de las clases o cuando los profesores lo requieran.
5. La presentación personal debe ser correcta y adecuada, durante las clases.
6. Como en toda clase formal, no se debe comer, masticar chicle o tomar desayuno.
7. Las estudiantes no deben emplear un lenguaje grosero, interrumpir una explicación o intervención del
docente o a las compañeras (con chistes o comentarios indebidos).
8. Establecer en casa un lugar que brinde las condiciones necesarias para una clase óptima (acceso a
internet, dispositivo tecnológico e iluminación).
9. La estudiante no debe tener distractores durante sus clases virtuales (personas conversando junto a la
alumna, personas que le conversan a la alumna durante la clase, sonidos y ruidos molestos, etc.) que
perjudiquen sus aprendizajes.
10. Al momento de conectarse, la alumna debe tener a mano los útiles, textos escolares y materiales
necesarios para no perder tiempo de la clase al ir a buscarlos. Es indispensable tomar apuntes en sus
cuadernos y registrar actividades o los aspectos primordiales de la clase.
11. La conexión a cada clase debe realizarse con puntualidad.
12. Es obligatorio silenciar el micrófono de su computadora o teléfono celular durante el desarrollo de la
clase y activarlo cuando deseen hacer preguntas o cuando el/la Docente lo indique.
13. El correo oficial que ha sido creado por el colegio es el único que se debe usar para el ingreso a las
clases virtuales. Este debe mostrar el nombre completo de la alumna y una foto personal.
14. El chat es de uso exclusivo para comunicarse con el docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.). Las
estudiantes no deben enviarse ningún tipo de mensaje entre ellas por esta vía.
15. No está permitido grabar o tomar fotos a los docentes ni a sus compañeras, sin su consentimiento
explícito, durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto
de esta norma, será considerada una falta grave y puede ser sancionada según nuestro RIE
(Reglamento Interno Escolar). De la misma manera no se permite compartir y/o difundir los links de
acceso a las clases virtuales, fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los profesores sin
su consentimiento.
16. El lenguaje debe ser formal y respetuoso, nunca ofensivo. En caso que alguna estudiante falte a estas
normas de convivencia, el o la Docente de Asignatura informará al respectivo Profesor(a) Jefe; de
reiterarse la falta, se informará a Convivencia Escolar, para tomar las medidas correspondientes.

17. La clase será grabada (a modo de respaldo académico). Cada docente informa a las alumnas el
momento en que iniciará la grabación y también la finalización.
18. Queda prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros, lo cual será
considerado una falta grave. El único que puede enviar los enlaces de las clases es el o la Docente de
la Asignatura.
19. Este protocolo será intervenido y mejorado cuando se requiera.
Primer Ciclo de Enseñanza Básica (Prekinder a 4º básico):
Además de las normas mencionadas, se solicita que:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

El adulto responsable, debe conectar a las alumnas a las clases virtuales.
Las niñas deben participar en compañía de un adulto responsable, su presencia es de asistencia
técnica, es decir, su apoyo es en relación al recurso o medio tecnológico por el cual se desarrolla la
clase sincrónica.
Los apoderados no podrán intervenir en las clases, excepto para prestar ayuda técnica en relación a
la plataforma cuando su pupila lo requiera.
Queda prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros, lo cual será
considerado una falta grave. La única que puede enviar los enlaces de las clases es la Docente de la
asignatura a impartir.
Los apoderados tienen prohibido subir las clases virtuales o cualquier otro material educativo creado
por la docente a redes sociales o viralizar las clases, sea total o parcialmente, por cualquier soporte
informático.
Las interrogantes deberán expresarse enviando un mail la profesora de asignatura, quien responderá
dentro de su horario laboral establecido.
No se permite a los apoderados reprender o castigar a la alumna durante la clase, debiendo cuidar el
buen trato de la menor, recordando que la clase está siendo vista por el curso y posiblemente por
otros adultos que estén en línea asistiendo a sus hijas. Como adulto puede orientar, dar indicaciones
o recordatorios en un tono ecuánime y controlado. Se solicita que en el caso de dar dichas
orientaciones o recordatorios se silencie el micrófono de la alumna.
Ante cualquier falta de respeto o trasgresión a las normas de buena convivencia durante la clase
virtual, sobre todo en el trato del adulto a la niña, se hará una intervención por parte del Equipo de
Convivencia Escolar.
Para entrevistas con la Docente, el apoderado debe comunicarse directamente a través del correo
institucional. Ésta, es quien fija el día y hora de la entrevista virtual.
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PROTOCOLOS MODALIDAD PRESENCIAL COVID 19
1.- MEDIDAS SANITARIAS PARA INGRESO AL COLEGIO:



Habrá marcación para distanciamiento físico en el acceso y salidas del colegio.
En cada puerta de ingreso habrá personal del colegio encargadas de controlar:
 Que no haya aglomeraciones.
 Que ingresen sólo las alumnas sin apoderados.
 Paso por alfombra con amonio cuaternario para limpiar calzado.
 Uso obligatorio y correcto de la mascarilla
 Administración de alcohol gel para higiene de manos.
 Corroborar temperatura.
Ciclo o nivel
Pre-Kínder y Kínder
Primer ciclo básico (1° y 2° B)
Segundo ciclo básico (3°,4° ,5° y 6°B)
Enseñanza Media más 7° y 8°Basico

Lugar de Ingreso y
Retiro
Puerta N° 1 Calle Prat
Puerta N° 2 Calle Prat
Puerta N° 4 Calle Prat
Puerta N° 2 Calle Prat

Horario
Ingreso/ Salida
09:00 a 12:00
09:00 a 13:00
08:30 a 12:30
08:00 a 12:00

TARDE
15:00 / 16:20
15:00 / 16:20

2.- PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE LAS ALUMNAS AL FINALIZAR LA JORNADA DIARIA
-Las alumnas que sean retiradas por sus apoderados, especialmente el Primer y Segundo ciclo
básico, deberán esperar en los lugares indicados y demarcados y podrán retirarse al momento
que su apoderado llegue a la entrada (sin ingresar).
-Las alumnas de Pre-Kínder a Segundo Básico serán entregadas por las respectivas asistentes y
profesoras del curso en su salida correspondiente.
-Las alumnas de 3º a 6º Básico serán acompañadas por sus respectivos profesores de la última hora
de clase en su salida correspondiente.
-Las alumnas que se retiran solas o las que se trasladan en furgón, deberán ubicarse en la zona
demarcada en graderías con el color asignado a su bus (ficha informativa de las alumnas y sus
respectivos choferes) y esperar su turno de salida. (Inspectoras)
3.-PROTOCOLO SANITARIO EN LOS RECREOS


Las alumnas tendrán recreos diferidos según ciclo y nivel.

Pre-Kínder a Kínder
1° y 2° Básico

PRIMER
RECREO
10:20 a 10:40
10:20 a 10:40

12:00 a 12:20

3° a 6° Básico

9:50 a 10:10

11:30 a 11:50

7° Básico a 4° Medio

9:20 a 9:40

11:00 a 11:20

CICLO O NIVEL

SEGUNDO
RECREO

LUGAR
Patio techado
Gimnasio
3°y 4°Básico: Patio Techado
5ª y 6º Básico: Gimnasio
1º a 4º Medio: Gimnasio
7º y 8º Básico: Patio Techado










Durante los recreos en cada patio, habrá personas encargadas en sistema de turnos (Equipo de
convivencia escolar, profesores y asistentes de la educación) de controlar uso correcto de
mascarilla y distanciamiento social.
Las alumnas dispondrán de dispensadores de alcohol gel, en sus salas, en los pasillos y baños.
Cada alumna, será responsable de traer su colación en potes reutilizables y agua o jugo en
botella de vidrio, bolsa para los desechos, ya que en el colegio no habrá quiosco ni venta de
ningún tipo. Tampoco podrán compartir sus colaciones. Basureros rotulados.
Durante los recreos no se podrán realizar juegos interactivos, ni se permitirá uso de juguetes o
implementos de entretención.
Durante cada recreo todas las alumnas deberán salir de las salas para que sean ventiladas e
higienizadas.
Cada curso debe realizar sus recreos en los horarios y lugares establecidos previamente
marcados.

4.-PROTOCOLO PARA USO DE SERVICIOS HIGIENICOS (durante la jornada escolar)


Las alumnas cuentan con servicios higiénicos para la enseñanza pre-básica, básica y para la
enseñanza media. El equipo de Convivencia Escolar junto a los Asistentes de la Educación y
Docentes serán los encargados de controlar el aforo en los baños.
Control de espacios recreativos para profesores y asistentes de la educación.

Ubicación Baño
N°1: Pasillo Kínder
N°4: Patio techado
N°2: Pasillo capilla
N°3: Pasillo capilla






Responsables
Asistentes de la Educación,
Docentes y Convivencia Escolar
Asistentes de la Educación,
Docentes y Convivencia Escolar
Asistentes de la Educación,
Docentes y Convivencia Escolar
Asistentes de la Educación,
Docentes y Convivencia Escolar

Cursos

Aforo

Pre-Kínder a 2º Básico

4

3°a 5º Básico

2

6° a 8°Básico

2

Enseñanza Media

3

Cada baño contará con: jabón líquido, papel higiénico, papel toalla, para uso de todas las
alumnas.
Los servicios higiénicos, serán higienizados en forma permanente.
En cada servicio higiénico, habrá personas encargadas de controlar el aforo permitido (ver
cuadro) y el cumplimiento de las normas de higiene.
Los baños pueden ser usados durante los recreos y en caso necesario, durante la hora de clases;
para lo que también habrá asistencia y control respectivo de los protocolos.
En el caso de Pre-kínder a 2ºBásico, las alumnas serán acompañadas por la asistente del curso
hasta la puerta del baño, durante la hora de clases.

5.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19











El colegio dispondrá de un lugar especial que es el auditorio para separar a las alumnas que
evidencien síntomas asociados a COVID-19.Una vez evacuada la alumna se desinfectará
inmediatamente el auditorio.
Se dará aviso inmediato al SAMU Teléfono 131 de Natales, para que asistan a retirar a la alumna
sospechosa de caso COVID-19, quien irá acompañada por la persona encargada de la sala de
primeros auxilios del colegio Sra. Teresa Rodríguez.
Paralelamente se dará aviso al apoderado de la alumna para que se dirijan al centro asistencial.
Las salas en donde se haya detectado caso sospechoso, casos confirmados o contactos estrechos
serán inhabilitadas y se procederá a sanitizar y ventilarlas.
En caso de confirmarse caso COVID, la alumna deberá permanecer en su hogar para recibir
tratamiento y no podrá asistir al colegio hasta que se le dé el alta médica, pudiendo seguir las
clases en forma virtual si la salud se lo permite.
En caso de decretarse cuarentena del colegio completo, se debe asegurar la continuidad
académica retomando las clases virtuales o remotas.
Frente a cualquier eventualidad sanitaria se procederá siguiendo las instrucciones del Minsal y
del Mineduc. ( www.minsal.cl)

6.-PROTOCOLO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
* Por realidad geográfica y clima nuestras clases serán de modo virtual.

7.-PROTOCOLO DE CAMBIO DE SALA


Por prevención y cuidado del Covid 19 las alumnas no se trasladarán a otra sala o espacio
educativo y sólo permanecerán en sus salas de clases.

8.-OTRAS MEDIDAS SANITARIAS COMPLEMENTARIAS










Durante la pandemia NO se exigirá el uso del uniforme. Se sugiere el uso del buzo deportivo o
similar.
No se permite uso de maquillaje de ningún tipo, ni cabello tinturado o teñido; uñas cortas y sin
esmalte.
Las alumnas no deben usar accesorios de ningún tipo (pulseras, collares, anillos, etc.)
Al momento de asistir al colegio, las alumnas, sólo deben portar lo estrictamente necesario para
sus clases diarias, no se permitirá dejar nada en las salas de clases, ni útiles, ropas, materiales,
etc., para facilitar los procesos de sanitización y aseo de las salas.
Los padres y/o apoderados, no deben ingresar al colegio; toda reunión, entrevistas y citaciones
se realizarán en forma virtual.
En presencial las alumnas ingresan a las clases, siempre que el docente que ya está en la sala las
autorice cerciorándose de que cumplan con el protocolo: uso de mascarilla, uso de alcohol gel,
pelo tomado, etc.
Desalojar la sala rápidamente, siendo el docente el último en salir preocupándose de que ésta
quede ventilándose.

9.- PROTOCOLO DE CLASES HIBRIDAS PARA LOS DOCENTES












El profesor debe estar muy puntual al inicio de su clase, debido a que las alumnas no deben
estar solas en las salas de clases.
Los docentes deben saludar verbalmente (sin ningún tipo de contacto físico), a las alumnas antes
de dar inicio a la clase.
Corroborar que las alumnas estén ocupando los lugares debidamente señalados para cada uno de
ellas. (El objetivo es facilitar la trazabilidad, en caso que sea necesario).
Pasar lista a las alumnas al inicio de la clase o al final, como complemento a la asistencia
utilizar la aplicación: “asistencia en meet”.
La presentación personal debe ser adecuada a una clase formal.
Mantener el celular en silencio.
Evitar distractores durante sus clases virtuales (personas conversando, sonidos y ruidos molestos,
etc.)
Solo aceptar a las alumnas que utilicen su correo institucional.
El lenguaje debe ser formal y respetuoso.
Recordar grabar las clases; informar a las alumnas el momento en que iniciará la grabación y
también la finalización.
Informar cualquier situación irregular a las encargadas de Convivencia Escolar:
o Virtual, violencia intrafamiliar, agresión verbal, interrupción del apoderado persona que
acompañe a la alumna, agresión al docente, etc.
o Presencial, alumna con crisis emocional, alumna con problemas de salud no relacionadas con
COVID, incumplimiento de los protocolos.
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