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Normativa
La preparación de este documento contempla:

● Ordinario 02/834 del 10 de noviembre que imparte lineamientos generales para la 
planificación del año escolar 2022. Subsecretaría de Educación

● Dictámenes de la SIE para el uso de recursos
● Cronograma Anual Ministerio de Educación.



Año 2022
Colegio Hispano Británico

https://www.chb.cl/sitio/lineamientos-generales-ano-2022-colegio-
hispano-britanico/

Lineamientos 
Generales



02

0

38

+90%

El inicio del año 
escolar, tanto para la 
educación básica 
como para la 
educación media, 
está calendarizado 
para el miércoles 02 
de marzo.

Marzo

De Covid-19 al 
interior del 
establecimiento en el 
año 2021

Contagios

De clases sistemáticas y 
actividades educativas 
establecimientos 
educacionales sin JEC

Semanas

Esquema completo de 
vacunación Covid-19

Estudiantes

Números importantes



Considerando la importancia de la presencialidad en el 
desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional 
de las y los estudiantes, se retoma la asistencia presencial 
obligatoria para todos los y las estudiantes. Para marzo del 
2022, además, la vacunación con esquema completo de los 

menores de 18 años se encontrará finalizada. Con ello, se 
retoman las normas que regulan el funcionamiento del 

sistema escolar.

Marzo 2022



PRESENCIALIDAD

No existe duda respecto 
que la forma en que debe 

materializarse la 
prestación del servicio 

educativo es la 
“presencialidad”

La legislación parte de la 
base de que el proceso de 
aprendizaje en el aula, en 
una relación directa entre 
docente y estudiante, y en 

un establecimiento 
educacional



COLEGIO
● Clases presenciales 

en todos los 
niveles

● No se permite la 
oferta de clases 
online como 
alternativa (salvo 
por cuarentena 
preventiva por 
contacto estrecho)

● Cuidado del 
derecho de 
educación de los 
estudiantes

APODERADO

Obligación en el 
derecho a la 
educación de 
sus hijos e hijas

ESTUDIANTES

Impacto en su proceso 
de enseñanza y 

aprendizaje



Confianza
Generar confianza entre la 
Comunidad Educativa Hispano 
Británico

Explicar
La importancia de las clases 
presenciales

Explicar
La obligación del Colegio Hispano 
Británico del resguardo al derecho 
de la educación

PREPARAR EL CAMINO



JORNADA ESCOLAR Y PLAN DE ESTUDIOS

Se debe dar cumplimiento:
A la totalidad de 

las horas del 
plan de 
estudios 

considerando 
todas las 

asignaturas

Al tipo de jornada 
escolar que tenga 
el establecimiento 

(JEC)

Se puede flexibilizar:
Distribución de 

horas entre 
asignaturas

Uso de horas 
de libre 

disposición



PLANES DIFERENCIADOS DE III Y IV MEDIO

2020 - 2021
Se autorizó 
excepcionalmente que 
pudieran los 
estudiantes repetir las 
asignaturas 
diferenciadas

2021 - 2022
Los estudiantes no 
podrán repetir las 
asignaturas 
diferenciadas



"La educación ayuda a la persona a 
aprender a ser lo que es capaz de ser"

—Hesíodo



● Priorización Curricular
● Trabajo colaborativo con la 

familia y red local
● Herramienta de trayectoria 

para la mejora continua

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS



USO DE MASCARILLA

● Medios de 
Transporte

● Espacios Cerrados
● Espacios Públicos
● Lugares de 

Trabajo



EXCEPCIONES AL USO DE 
MASCARILLA

Aquellas personas que 
estén solas en un espacio 

cerrado

Aquellas personas que 
estén comiendo en 

lugares especialmente 
habilitados para ello

Las personas que se 
encuentren ejecutando 
algún tipo de actividad 
deportiva, mientras 
realizan dicha actividad 
cumpla con las medidas 
de distanciamiento físico

Por un máximo de dos 
horas, a un máximo de 10 
personas que desarrollen 
actividades en un mismo 
lugar, sea abierto o 
cerrado, donde se utilice el 
rostro o la voz como 
medio de expresión.



EXCEPCIONES AL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO

Las personas que, por la 
naturaleza de las 

actividades laborales que 
realizan, no puedan 

cumplir con esta medida 
durante el ejercicio de sus 

labores.

Las personas que realicen 
actividades que, por su 

naturaleza, no se puedan 
realizar con la distancia 

señalada.

Las personas que se 
encuentran en una sala de 
clases en un 
establecimiento 
educacional, las que se 
regirán por la regulación 
complementaria dictada 
al efecto.

Las personas entre las 
cuales exista una 
separación física que 
impida el contacto directo 
entre ellas.



Todos los recintos que atiendan público 
deberán mantener al menos las siguientes 
señalizaciones disponibles al público:
● Mantener en todas las entradas 

información sobre el aforo permitido 
conforme a lo que corresponda al paso 
en que se encuentre.

● Disponer, en el interior del recinto, 
información que recuerde el 
distanciamiento físico mínimo.

● Mantener en todas las entradas 
señalética que indique las obligaciones 
y recomendaciones generales de 
autocuidado.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A PÚBLICO



Protocolos 
Sanitarios



Protocolos sanitarios y medidas excepcionales: 

Los protocolos con las medidas de protección y prevención sanitaria para los
establecimientos educacionales seguirán vigentes de acuerdo con lo que disponga la
autoridad sanitaria (uso obligatorio de mascarillas, lavado frecuente de manos,
ventilación cruzada y permanente de las salas de clases). Sólo en el caso que se deba
suspender las clases presenciales de uno o más cursos por la aplicación de los
protocolos sanitarios vigentes, el colegio deberá velar por mantener la continuidad de
los aprendizajes de esos estudiantes a través de clases virtuales mientras dure la
aplicación de la medida sanitaria.



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 voluntaria para 
las familias.

● Clases
presenciales y
obligatorias

2021 2022



DISTANCIA FÍSICA Y AFOROS

● Autorización a recibir a la 
totalidad es estudiantes cuando 
existía un 80% o más de 
vacunados

● En los niveles que aún no 
completaba el 80% de los 
vacunados, se debía mantener 
la distancia física de un metro.

● Sin aforos
● Sin restricción de

distanciamiento
físico

2021 2022



MEDIDAS DE PREVENCIÓN



MEDIDAS DE PREVENCIÓN



● Espacios para aislamiento de casos
● Medidas preventivas y de control

PROTOCOLOS DE ALERTA TEMPRANA

Escenarios:
● Un estudiante confirmado o probable 

de Covid-19
● Un docente, asistente de la educación o 

miembro del equipo directivo sea un 
caso Covid-19 confirmado o probable.

● En caso de que se presenten dos o más 
casos Covid-19 confirmados o probables 
dentro del establecimiento



Puntos
Varios



Útiles escolares: La lista de útiles y materiales escolares está disponible en nuestro sitio
web https://www.chb.cl/sitio/lista-de-materiales/

Uniforme escolar: A partir de marzo del 2022 se retoma el uso de nuestro uniforme
escolar de acuerdo con lo estipulado en nuestro Reglamento interno y Manual de
Convivencia Escolar.

Horarios de clases: A partir de febrero del 2022, los horarios de clases de cada curso
estarán disponibles en nuestra página web del Colegio.

Situaciones especiales: Se recuerda a los apoderados que el plazo máximo para
presentar documentación solicitando Evaluación Diferenciada o Estudio de Caso será
hasta el 31 de marzo.

https://www.chb.cl/sitio/lista-de-materiales/
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