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LINEAMIENTOS INICIO AÑO ESCOLAR 2022 

El Ministerio de Educación entregó a todos los establecimientos del país, los lineamientos 
generales para la planificación del año escolar 2022, de la cual queremos reforzar aquellos 
aspectos educativos, formativos, operativos y normativos cruciales para un buen 
acompañamiento del presente año. Dichos elementos se sintetizan en los siguientes 
énfasis, según la gráfica que se muestra a continuación: 

 

 



 
 
MEDIDAS SANITARIAS  

1. Clases y actividades presenciales  

→El Colegio Universitario Antonio Rendic realizara sus actividades y clases 
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.   

→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.   

→ Jornada escolar continua. 

2. Medidas de prevención sanitarias vigentes:  

→ Se mantienen protocolos de control de acceso y medidas de higiene implementadas y 
detalladas en plan retorno 2021. 

Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes. 

  

1. OBJETIVO 
 

El objetivo del este protocolo es hacer de nuestro establecimiento un espacio protegido y 
seguro en el contexto actual e implementar en su totalidad el Protocolo de medidas 
sanitarias vigentes que permitan principalmente los lineamientos del Ministerio de 
Educación que establece principalmente: 

a) Clases y actividades presenciales * 
 

• Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.  

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 
• Se retoma la jornada escolar completa y actividades extraprogramáticas, 

 

b) Distancia física y aforos * 

Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación 
escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de 



 
 

aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, con 
excepción del Casino, el cual mantiene aforo. Se propiciará el distanciamiento en 
las actividades cotidianas. 

* Fuente: Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales. Febrero 2022 

2. INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

El acceso al colegio estará limitado a los estudiantes y docentes. Los apoderados deberán 
dejar a sus hijos en los accesos y no podrán ingresar a las dependencias en horarios de 
entrada, recreos o salidas de estudiantes, salvo excepciones debidamente justificadas con 
anterioridad y/o emergencia. 

El ingreso y la salida de los estudiantes estarán dispuestos accesos: 

 

De Play Group a Kinder:  Portón Sur Infant 
De 1º básico a 4º básico:  Hall Central 
De 5º  básico a IVº Medio: Portón Sur Media 

 
 

3. DESARROLLO DE LAS CLASES Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 

a) Jornada Escolar Normal 

Se retoma el plan de estudio en su totalidad en cada uno de los niveles, con un régimen 
semestral, organizado nuevamente en dos periodos para el año 2022, y con jornada 
escolar completa según organización interna y horarios de clases de cada curso.  

4. APOYO SOCIOEMOCIONAL 
 
Durante el 2022 se seguirá trabajando el plan socioemocional basado en la Educación 
Positiva y desarrollo de valores y virtudes fortaleciendo la contención emocional, la 
integración de nuestros estudiantes. 
 



 
 
Se ha elaborado un plan de estrategias y recursos de apoyo socioemocional dirigido a 
nuestra comunidad educativa para que puedan enfrentar de mejor forma esta dimensión, 
que hoy se ha agudizado por el impacto de la pandemia de Covid-19.  

• Plan de Estrategias Apoyo Socioemocional Rendic Post Pandemia 
• Programa Floreciendo 
• Programa Psicología Positiva  
• Programa Alma  

 
Estos recursos, incluyen orientaciones a las familias, mediante ciclos de charlas y boletines 
socioeducativos y claves para el autocuidado docente. Por otra parte, también incluye 
apoyo para nuestros estudiantes y apoyo personal, mediante entrevistas con las 
profesionales del Departamento de Orientación CUAR. 

También se realizará un diagnóstico socioemocional, mediante la evacuación DIA 
(Diagnóstico Integral de Aprendizaje) para conocer el estado actual de nuestros 
estudiantes a Marzo 2022. 

 
5. REGLAMENTO INTERNO 

 
Se mantiene vigente el reglamento interno de tal forma que los estudiantes deben dar 
cumplimiento a todos nuestros lineamientos y exigencias en materia de presentación 
personal, asistencia, puntualidad y cumplimiento de normas disciplinarias. Toda 
normativa será supervisada sin descuidar los protocolos sanitarios que estarán vigentes (así 
también sus posibles modificaciones) 
  
CONSIDERACIONES GENERALES: 
DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES SE CONSIDERAR SOLO MEDIA JORNADA. 
 
1.- Sobre los horarios y estructura diaria: 

Ingreso estudiantes: 

• Junior School (1° a 4° básico) ingreso martes 01 de marzo de 8:15 a 13 horas por el 
Hall principal 

• Middle and Senior (5° a IV°) ingreso martes 01 de marzo de 8:00 a 13:15 horas por 
portón de Enseñanza Media Sector Sur 

• Infant ingreso miércoles 02 de marzo de 8:00 a 12:40 horas por portón Infant Sur. 



 
 

• Recreos: diferidos 

• Almuerzos: tres turnos, respetando adoro de casino a partir del 07 de marzo 2022. 

ORGANIZACIÓN ANUAL 

Inicio jornada continua: Lunes 07 de marzo 

Información general: 
Inicio del año escolar 01 de marzo (1° básico a IV° medio) 

02 de marzo (Infant) 
Término del primer semestre 08 de julio 
Vacaciones de invierno 11 al 22 de julio 
Inicio segundo semestre 25 de julio 
Término del año escolar 09 de diciembre 

 
 

• Listado de materiales 2022 disponibles en la página web en el siguiente link. La 
recepción para el ciclo Infant será debidamente informada. 

• Listado de cursos disponible desde el viernes 25 de febrero en la página web 
de nuestro colegio (www.arendic.cl) 

 

6. PROTOCOLOS SANITARIOS 
Desde 2020, nuestro colegio cuenta con protocolos sanitarios ajustados y actualizados a la 
normativa vigente, para el resguardo de nuestros docentes, asistentes de la educación, 
estudiantes, padres y apoderados. Por lo que el 2022 mantendremos las dinámicas de 
prevención dentro del colegio, el uso obligatorio de elementos de seguridad personal 
(mascarilla), sanitización frecuente de manos, procedimientos complementarios a los 
existentes en el aseo y sanitización de las dependencias, señaléticas de seguridad 
orientadas a la prevención de contagio, refuerzo permanente a los estudiantes de los 
protocolos COVID. 

 

             Plan de Estudios Completos 

Para el año 2022 nuestra planificación estará centrada en la recuperación de 
aprendizajes comprendiendo períodos de  remediación,  recuperación, 
reforzamiento y consolidación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, con un 



 
 

monitoreo continuo de los progresos a través de aplicación de evaluaciones 
diagnósticas, formativas, sumativas y estandarizadas, que nos permitan realizar una 
continua gestión de resultados con el propósito de reforzar,  ajustar y/o 
implementar nuevas estrategias para el logro de los objetivos de aprendizaje de 
nuestros estudiantes.  

Para el monitoreo de avance en los logros de nuestros estudiantes se continuarán 
aplicando las pruebas de nivel de carácter obligatorias: PDD- PDN1- PDN2, en las 
asignaturas de lenguaje y matemáticas en los niveles de 1° básico a II° medio; y los 
ensayos PAES mensuales para los estudiantes de IIIº y IVº medio.  

Plan de estudio y jornada escolar completa: 
Se retoma el plan de estudio en su totalidad en cada uno de los niveles, con un 
régimen semestral organizado nuevamente en dos periodos para el año 2022, y 
con jornada escolar completa según organización interna y horarios de clases de 
cada curso.  
 
Plan de Recuperación de los aprendizajes: 
Para el año 2022 nuestra planificación estará centrada en la recuperación de 
aprendizajes comprendiendo períodos de diagnóstico, nivelación, recuperación y 
consolidación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, con un monitoreo de 
los progresos a través de aplicación de evaluaciones formativas, sumativas y 
estandarizadas, que nos permitan realizar una gestión de resultados con énfasis en 
el logro de los objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes.  

 

b)  Apoyo Socioemocional 

El presente año seguiremos dando continuidad al trabajo de contención 
socioemocional, el que se basa en el proceso de diagnóstico Socioemocional, 
iniciado el año 2019 y que hemos replicado año a año, para todos los niveles. 
Nuestra propuesta colegial de diagnóstico e intervención se realiza con una mirada 
de abundancia potenciando los factores protectores de los estudiantes en contexto 
con las diversas necesidades que surgen tanto en su etapa vital como en el 
acontecer del medio en el cual nos encontramos insertos. 

El trabajo de acompañamiento se realiza principalmente en la Hora de Orientación; 
Jornadas de curso; Talleres y Charlas para estudiantes, padres y colaboradores, así 



 
 

como también de las distintas instancias que se organizan para potenciar un 
espacio colegial seguro y contenedor para nuestros estudiantes y sus familias. 

c) Convivencia Escolar y RICE 

Se mantienen los planes de convivencia escolar y reglamento interno para 
acompañar el retorno presencial de todos nuestros estudiantes. Estas 
reglamentaciones serán implementadas de acuerdo a la estructura anual e inicio 
del año escolar, sin descuidar los protocolos sanitarios que estarán vigentes, así 
también sus posibles modificaciones, con el objetivo de continuar fortaleciendo 
una cultura escolar de autocuidado para el bienestar de la comunidad en general.  

Según el RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar) indicamos a la 
Comunidad la presentación personal para este año está definida en dicho 
documento. 

7. ALIMENTACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

Hemos establecido diferentes medidas para para garantizar los protocolos vigentes de 
aforo y medidas sanitaras para el consumo seguro de alimentación saludable dentro del 
establecimiento, tales como el desarrollo de turnos, forma de envío y minuta sugerida con 
Profesionales del área de la nutrición, las cuales detallamos a continuación: 

Los estudiantes deberán traer un snack frio saludable desde sus hogares ya que la 
manipulación de este será de carácter individual y los tiempos de duración del momento 
para este fin son de 20 a 30 minutos según nivel. 

Para una minuta saludable, les sugerimos ingresar al siguiente link. 

Para hacer uso de las dependencias del Casino del Colegio, los alumnos y profesores 
deberán seguir las siguientes indicaciones:  
 
 
PROTOCOLO ACCESO  
 

1. Se debe mantener el distanciamiento físico obligatorio de 1 metro entre los usuarios 
(respetar demarcación en el piso). 

2. Si va a hacer uso de mesa y/o mesón, deberá respetar la demarcación dispuesta para 
el correcto uso de éstos (marca X impide el uso de ese espacio).  



 
 

3. Se prohíbe permanecer en las dependencias del Casino y/o Comedor para 
actividades distintas a las de adquirir y/o ingerir alimentos. 

4. Utilice los contenedores de basura para depositar papeles, restos de alimentos, 
envases, etc. 

5. Utilice los dispensadores de desinfectante gel dispuestos en el área para el aseo de 
manos antes y después del uso de las dependencias.  

6. Acuda a los servicios higiénicos a lavarse manos después de manipular alimentos.  
7. Mantenga limpio y ordenado el espacio ocupado durante su permanencia en el 

recinto.  
8. Recuerde utilizar siempre mascarilla. 

 

9. MEDIDAS FRENTE A CASOS Y/CONTAGIOS 
 

Fase Descripción Medidas 
 
 

A 

 
1 caso de 

estudiante  o 
párvulo 

confirmado o 
probable en un 
mismo curso/ 

grupo 

- Aislamiento del caso 
- Clases asincrónicas para los estudiantes en cuarentena. 
- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se 

sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en 
su grupo inmediato de trabajo. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 
de manos. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 
y pueden continuar con clases presenciales. 

 
 
 

B 

2 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en el 

curso 

 
 

- Se aplican las mismas medidas de la Fase A. 

 
 
 

C 

3 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 

probables en un 
mismo curso en un 

lapso de 14 días 

- Se aplican en todo las medidas de la Fase Ay B con las siguientes 
excepciones: 

-  suspenden las clases presenciales para ese curso*** 
- Clases online para todos los alumnos cuyo estado de salud lo permitan 

y quedarán disponibles en la Plataforma para ser consultadas de forma 
asincrónica en caso de ser requerido. 



 
 
 
 

Alerta de 
Brote 

 
 

3 o más cursos en 
estado C durante los 
últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 
- La dirección del colegio en coordinación con SEREMI de Educación debe 

avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 
- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, 
cursos, niveles, ciclos o del Colegio completo. 

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 

** Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados 
positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron 
detectados en esta fase no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso.   



 
 

10. ANEXO: TIPOS DE CASOS 
 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

Tipo de Caso Definición Conducta 
 
 
 
Sospechoso 

a.Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un 
síntoma cardinal2 o al menos dos casos de los síntomas 
restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la 
persona y que persiste por más de 24 horas). 

 
b.Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave 
que requiere hospitalización. 

Realizarse un test PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de 
salud habilitado. 

 
 
Probable 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con 
un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene 
una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes 
sugerentes de COVID-19. 

Mantener aislamiento por 7 días desde la 
aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 
días después de la toma de la muestra. 

 
 
 
 
Confirmado 

a.Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b.Persona que presenta una prueba de detección de antígenos 
para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud 
habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la 
realización de este test. 
Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de 
antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de 
laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las 
mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se 
recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud 
habilitado. 

Dar aviso de su condición a todas las 
personas que cumplan con la definición de 
persona en alerta Covid-19. 
Mantener aislamiento por 7 días desde la 
aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 
días después de la toma de la muestra. En 
el caso de personas con 
inmunocompromiso, el aislamiento 
termina cuando han transcurrido al menos 
3 días sin fiebre, asociada a una mejoría 
clínica de los síntomas y han transcurrido 
21 días desde la aparición de los síntomas 
o la toma de la muestra. 

 
 
 
Alerta Covid-
19 

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de 
distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un 
caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y 
hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma 
de muestra. 

Realizarse un examen confirmatorio por 
PCR o prueba de detección de antígenos en 
un centro de salud habilitado por la 
autoridad sanitaria dentro de los 2 
primeros días desde el contacto con el 
caso. Si la persona presenta síntomas, debe 
ser de inmediato. Además, debe estar 
atenta a la aparición de síntomas hasta 10 
días desde el último contacto con el caso. 
→ Como medida de autocuidado, debe 
evitar actividades sociales y lugares 
aglomerados y sin ventilación. 

Contacto 
Estrecho 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas 
solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. 
Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si 
se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se 
considerará contacto estrecho a una persona durante un 
periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

 
 

 En el contexto de los establecimientos educacionales, se 
considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos 

 



 
 

 
Brote 

confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 
días 

 

 


