
 
Plan de Retorno Seguro a Clases 

 
Cara Comunità Scuola: 

Considerando que para poder reabrir nuestra Scuola, es necesario hacerlo en condiciones de 
funcionamiento seguro, informamos a ustedes que la comisión multidisciplinaria que se 
constituyó en el mes de junio, ha seguido trabajando para ir visibilizando y elaborando los 
protocolos correspondientes, de manera de reducir los riesgos para toda la comunidad en 
caso de retomar las actividades presenciales. 

El Comité COVID está compuesto por las siguientes personas: 

 Sra. Stella De Luigi (Enfermera Jefa de la Scuola) 

 Sra. Gabriela Chiuminatto (Directora de Área, Scuola dell’Infanzia) 

 Sra. Cecilia Cannistra (Directora de Área, Scuola Primaria) 

 Sr. Manuel Correa (Jefe de Operaciones) 

 Sr. Manuel Pérez (Jefe del Depto. de Prevención de Riesgos de la Scuola) 

 Sr. Carlos Borie (Gerente) 

 Sr. Italo Oddone (Rector) 

El Plan de retorno que se está elaborando, involucra a toda la comunidad educativa. 

Para dicha elaboración, se ha trabajado sobre la base de documentos emanados por distintos 
organismos nacionales e internacionales; sin embargo, el plan tendrá que ajustarse a las 
normas que indiquen en su momento, los Ministerios de Salud y Educación. 

Se contemplan dos fases en este plan, ambas con foco principal en la seguridad de las 
personas, la higiene, la adecuación en la infraestructura y en las medidas a tomar con el uso 
de objetos de uso frecuente. 

FASE 1: Preingreso (Creación Comité - Diagnóstico - Organización - Educación y 
Difusión). 

1. Acciones dirigidas a la Comunidad Educativa: 

Estamos todos convocados a responder una encuesta (funcionarios y familias de nuestro 
colegio), con el fin de levantar información respecto a condiciones sanitarias y de riesgos de 
Salud que pudieran existir entre los miembros de nuestra comunidad.  

Esta información nos ayudará a conocer, por ejemplo, quiénes dentro del personal de la 
Scuola están en condición de riesgo, lo que permitirá tener presente a los funcionarios que 
podrán, o no, reincorporarse en esta primera fase. 

De parte de las familias de la Scuola, será relevante saber cuántas son las familias que, por 
distintas razones, no podrían incorporar a sus hijos en un primer momento, además de 
conocer la información de salud de ellas. 



 
Es fundamental contar con toda la información requerida para responder adecuadamente al 
escenario real. 

Oportunamente, se realizará un trabajo orientado a la internalización de las cinco medidas de 
higiene propuestas por la OMS, como prioritarias para disminuir la posibilidad de contagio 
(lavado e higienización de manos, uso correcto de mascarilla, distancia física, higiene 
respiratoria y manejo de contactos), cambios de rutina y reforzamiento de hábitos de 
autocuidado y cuidado al otro. Se incorporarán aspectos relacionados también con la 
alimentación y traslados. 

2. Acciones dirigidas a la adecuación de la infraestructura del establecimiento: medidas de 
distanciamiento físico, aforo, barrera e higiene: 

Todas estas acciones ya están en curso: Se están rotulando los espacios con la cantidad de 
personas permitidas según el caso (aforo), establecimiento de barreras, protocolos de aseo e 
higienización, etc. 

3. Medidas a tomar con el uso de objetos de uso frecuente en las aulas, oficinas y otras 
dependencias del establecimiento (materiales educativos, computadores, libros, instrumentos 
musicales, etc.) 

Las especificaciones acerca de esta fase del plan, serán oportunamente socializadas 
con toda la comunidad educativa. 

FASE 2: Ingreso (Implementación - Control - Seguimiento). 

Esta fase considera la implementación de todas las directrices relacionadas con las personas, 
infraestructura y manejo de objetos de uso frecuente, junto a controlar que estas medidas 
sean cumplidas por toda la comunidad educativa. 

Respecto a cómo se proyecta la reincorporación de las personas, les informamos que en un 
primer momento ingresará el personal que tenga labores esenciales. Una vez que esté 
aprobado el retorno para los alumnos, priorizaremos el nivel IV año medio, entendiendo que 
serán los primeros en terminar el año escolar y que cursan un año tan significativo y de tantos 
ritos que los estudiantes no han podido vivir.  

A continuación, se incorporarán con un margen de dos a tres días de diferencia, los alumnos 
de octavo, para luego proseguir con algún nivel en Primaria y terza sezione de la Scuola 
dell’Infanzia. 

La Scuola cuenta con grandes espacios que nos permitirán mantener el distanciamiento físico 
requerido. A partir de este aún supuesto regreso, iremos evaluando y organizando el ingreso 
de otros niveles. 

Por otra parte, el equipo directivo está trabajando en el diseño del sistema de 
acompañamiento que asegure la continuidad del proceso escolar presencial y a distancia de 
manera simultánea, para que podamos responder a todos nuestros estudiantes. Para ello, 
será fundamental contar con la mayor información posible y actualizada, de parte de la 
comunidad completa.  

 



 
 

El Plan de retorno será socializado oportunamente, con los eventuales ajustes que emanen de 
las autoridades de los Ministerios de Salud y de Educación. 

Les saluda atentamente, 

LA DIRECCIÓN 

                                                                                                        

Santiago, 11 de agosto 2020. 
Ref.: N° 047/Dirección 
 


