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Retorno a clases:
Consulta a las Comunidades
Escolares
Durante el año 2020 se realizaron 2 consultas sobre regreso a
clases. La 1° en agosto a las comunidades escolares en su conjunto
y la 2° en diciembre a padres, madres y apoderados. Un tema
central levantado el año pasado es la necesidad de contar con
buena información para tomar decisiones sobre las modalidades de
regreso a clases.

Participación de apoderados/as en Consultas Educativas

Entre octubre y diciembre 2020 se realizaron 7 conversatorios con
más de 500 personas donde se recogieron propuestas que fueron
incorporadas en los protocolos sanitarios de los colegios en un
proceso de co-construcción.
En el mes de diciembre, se levantó la opinión de los apoderados
donde un 36,7% se declaro de acuerdo o muy de acuerdo con
volver a clases semipresenciales en marzo 2021; un 28,3% estuvo
en desacuerdo o muy en desacuerdo con volver a clases
semipresenciales en marzo 2021 y un 35% se declaró indeciso
sobre el punto.

Comentarios
de
apoderados/as en 2°
Consulta Educativa

Colegios seguros y protegidos para
todas y todos. Lo realizado:
Aforo definido para salas y grupos de estudiantes. Recreos diferidos y
espacios distintos, según corresponda (Tratamiento burbuja). EEP disponibles
para las comunidades escolares.
 Durante enero y febrero se trabajó en todos los colegios realizando
demarcaciones para definir el aforo de las salas, se instalaron
dispensadores de alcohol gel, señalética y basureros específicos para
desechos sanitarios. Lo mismo ocurre en otras dependencias como baños y
pasillos. En la entrada de cada colegio se instaló un totém para toma de
temperatura, alcohol gel y limpiapiés sanitario.
 Cada estudiante recibió 3 mascarillas reutilizables. Aquellos con
necesidades educativas especiales se les entrego también un protector
facial. Tanto docentes como asistentes de la educación recibieron los
elementos de protección personal necesarios de acuerdo a su función. Los
asistentes de la educación han sido capacitados en el proceso de limpieza y
desinfección.
 Además se considero sanitizaciones semanales para cada colegio.

Demarcaciones y señaléticas en
Establecimientos Reduca
Demarcación de pisos:
 Ubicación de los puestos en las
sala de clases.
 Flujos de circulación en
pasillos/comedores
 Entradas y salidas
 Líneas de distanciamiento físico,
para espera.
 Ventilación

Señaléticas:
 Basureros normales/COVID 19
 Lavado de manos con agua y jabón/ alcohol gel
 Medidas sanitarias al interior de espacios cerrados
 Recordatorio de uso de mascarilla
 Recordatorio de lavado de manos
 Recordatorio de distancia física
 Aforos de espacios cerrados
 Rótulos de pulverizadores-dispensadores (alcohol/alcohol gel/cloro)
 Julio 2021 reposición de señaléticas y demarcaciones al 30% por
desgaste.

Colegios seguros y protegidos para
todas y todos. Lo realizado:

Vacunación para los miembros de las
comunidades escolares
•

La semana del 15 al 19 de febrero se
vacunó en consultorios a trabajadores de la
educación en un horario.

•

El día 25 de febrero se realizará vacunación
a funcionarios de educación Cormup
mayores de 39 años en colegios en un
horario protegido y exclusivo.

•

El día 2 de marzo se realizará vacunación a
funcionarios de educación Cormup entre
38 y 23 años en colegios en un horario
protegido y exclusivo.

Personal de aseo capacitado e indumentaria entregada
•
•
•

Se compró equipamiento especial para las labores de limpieza e
higiene.
Se capacitó en uso de EPP, limpieza e higiene
Se han adquirido nuevos equipos (carros especiales, entre otros) y
se cuenta con el stock de materiales de limpieza.

Colegios seguros y protegidos para
todas y todos. Protocolos Sanitarios
marzo 2021 y certificación ACHS
Colegios
Protocolos Vigentes:
 Entrega de alimentación y material de estudio.
 Entrega de computadores beca de TIC JUNAEB/
notebook - Tablet.
 Protocolos situaciones de excepcionalidad.
 Protocolo evaluación fonoaudiología (PIE).
 Ingreso al establecimiento educacional.
 Uso de elementos de protección personal.
 Limpieza y desinfección.
 Lavado de manos.
 Uso de mascarillas o tapabocas.
 Distanciamiento físico.

Somos la primera Corporación con el
100% de sus centros educacionales
certificados. Con estas certificaciones se
evidencia el real compromiso de
CORMUP con la comunidad educativa
REDUCA.
COMPRAS PRESUPUESTADAS
Se considera presupuesto para todas las compras relacionadas
con Covid-19, Elementos de protección personal, Sanitización,
Autocuidado y Salud Mental, para todos los centros educativos
para los años 2020 y 2021.
 2020 $65.506.721
 2021 (presupuestado) $ 559.752.970

DESAFÍOS DIGITALES EN PANDEMIA
¿Cómo lo estábamos abordando? ¿Cómo nos
reformulamos en contexto de pandemia?
Garantía educativa2020: entrega de 975 Tablet a estudiantes de 6° básico (601) y 1° medio (374)
Ejecución Plan de Conectividad 2021

Plan de Conectividad 2021-2024
Fortalecer la trayectoria formativa de estudiantes a través de un
plan a corto y mediano plazo (4 años), reduciendo la brecha
digital e instalando prácticas pedagógicas digitales, para asegurar
aprendizajes de calidad en distintos contextos educativos.
Año

Porcentaje beneficio

Cobertura Final

2021

10% (1 básico y otros niveles)

14%

2022

18% (1 básico y otros niveles)

2023

24% (1 básico y otros niveles)

2024

30% (1 básico y otros niveles)

Conectividad Internet para 7.000
estudiantes de prekínder a 4to
medio, y educación vespertina.
•

800 para docentes de aula y
equipos de apoyo educativo.

Equipamiento tecnológico
1.259 tablet para estudiantes
• 1° básico (649)
• 2 Básico a 4° medio 610)
134 tablet. (acciones propias de los

colegios)*
COMPRAS PRESUPUESTADAS Y
CRITERIOS:
Tablet, notebook, chips internet, 2021
se agrega algunas salas híbridas.
$176.996.096

Los 7° año básico, reciben beneficio Notebook Junaeb , excepto Alicura con fondos TM)
* No considerado en el 14% del Plan conectividad

264 dispositivos (2020-2021)
• docentes (241)
• funcionarios para el apoyo de
estudiantes (23)

Plan formación docente en uso de
Classroom 2021

•

El plan de formación docente de la Dirección de Educación comenzó en 2020, logrando
formar a 178 docentes dicho año.

•

El objetivo del plan es acompañar al profesorado REDUCA en su aprendizaje en torno a la
Educación Híbrida y el uso de Classroom de Google, practicando con diferentes herramientas
de esta plataforma y relacionándolas con conceptos propios de esta realidad educativa, para
generar capacidades que impacten en su labor y su bienestar en este contexto de crisis.

•

Cada docente, puede elegir hacer un curso, dos, tres o los cuatro cursos, de acuerdo a sus
tiempos y conocimientos previos.

•

Los cursos son dictados por docentes REDUCA con desempeños destacados en 2020, y
manejo avanzado de las herramientas de Workspace de Google, bajo la lógica de tutorías
entre pares.

•

A la fecha se han dictado las capacitaciones para 316 docentes.

•

En agosto la oferta se amplía, para docentes se incluye el curso “Herramientas Digitales para
Educación Híbrida”. Y se agrega el curso “Cómo funciona Classroom de Google” para
asistentes de la educación.

INICIATIVAS DE BIENESTAR
SOCIOEMOCIONAL
Y
SALUD MENTAL EN COLEGIOS REDUCA
En nuestra constante preocupación por
el bienestar y la salud de todas y todos
nuestros trabajadores, la Corporación
Municipal de Peñalolén con el apoyo de
la Escuela de Psicología de la
Universidad Adolfo Ibáñez, dan inicio a
Reduca Te Cuida 2021

En medio del contexto excepcional visualizamos la imperiosa
necesidad de asumir el desafío de continuar con nuestra misión de
abordar las problemáticas socioemocionales cuya relevancia y
sentido de urgencia consideramos nuevamente como esenciales
para los procesos educativos de las y los estudiantes y sus familias,
por ello este año 2021 en conjunto con Fundación para la
Confianza presentamos Reduca te cuida con Confianza, un
programa creado para la salud mental y bienestar socioemocional
de nuestros estudiantes.

Adicionalmente, en abril 2021 se realiza encuesta a docentes y
asistentes de la educación para el desarrollo de Talleres de
Autocuidado 2021.

Constitución Mesa Comunal de
Educación
Comisión Comunal de Educación en Pandemia, fue constituida en marzo 2021. Integrada por sindicatos docentes y
asistentes de la educación; estudiantes, apoderados, representantes de directores, directora de salud y sostenedor.
Los objetivos de la Comisión Comunal de Educación en Contexto de Pandemia:
 Velar por el cumplimiento de las condiciones y protocolos sanitarios en los colegios Reduca, en beneficio de
todos los actores educativos.
 Contar con información relevante de carácter sanitario y de salud pública, que permita proponer opciones para
la protección de los miembros de las comunidades educativas.
 Apoyar y favorecer el cumplimiento de todas las normas y protocolos por parte de los actores de la comunidad.
 Revisar el funcionamiento de los colegios y la forma cómo están operando los principios de voluntariedad,
seguridad y gradualidad.
 Favorecer el cumplimiento del derecho a la educación para todos nuestros estudiantes, en un contexto de
pandemia y emergencia sanitaria.
Respecto al actual regreso a clases presenciales se esta trabajando en un Itinerario por el retorno a clases
presenciales que aborda diferentes acciones sanitarias, socioemocionales, dialogo con diferentes estamentos y
pedagógicas, las cuales permitirán realizar un proceso que releva la seguridad, la confianza, el diálogo y la
participación.

CONSEJO ASESOR PASO A PASO ABRAMOS
LAS ESCUELAS 2020 - 2021

 En esta instancia se ha relevado la voz de las comunidades
escolares
 Promover la importancia de la participación de los diferentes
actores del sistema educativo
 La relevancia de la flexibilidad como una señal que resulta
importante, a la hora de reforzar los niveles de adaptabilidad
que ha mostrado el sistema escolar e impulsar a las
comunidades escolares a trabajar en planes aterrizados a sus
condiciones específicas y singulares, a partir de criterios
generales.
 La importancia del bienestar de las comunidades escolares y la
mirada del desarrollo socioemocional en el aula.
 Valorar y reconoce el esfuerzo y trabajo realizado por los sostenedores y las comunidades escolares que han mantenido en
pie los procesos formativos de los estudiantes del sistema escolar a lo largo de todo el país.
 La promoción de la voluntariedad y el desarrollo de confianza con las y los actores del sistema escolar.

Fin de Presentación
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

