
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 2020, COVID 19 



I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE ESCUELA ESCUELA ESPECIAL TRIGAL DE 
HUECHURABA 
 

RBD 25757-5 
 

DIRECCIÓN REPUBLICA DE BRASIL 5615, 
HUECHURABA 
 

REPRESENTANTE LEGAL ANA MARÍA CASTILLO 
 

DIRECTORA PAULA PÉREZ MORENO 
 

DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADA 

EDUCADORAS DIFERENCIAL 8 

ASISTENTES DE AULA 4 

PROFESORA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1 

PSICOLOGA 1 

FONOAUDIOLOGA 1 

AUXILIAR DE ASEO 2 

CANTIDAD DE CURSOS 7 

ALUMNOS NIVEL BASICA 53 

ALUMNOS NIVEL LABORAL 30 

  

 

 

 

 



II.- FUNCIONAMIENTO 

Funcionamiento con JEC 

Códigos 212, 218 

CUARENTENAS Y TURNOS ETICOS 

El establecimiento educacional, por normativa es un trabajo esencial, por lo 

cual pese a la cuarentena, este se mantuvo abierto para la atención de 

urgencias o solución de dificultades que pudiesen ocurrir, así mismo el 

personal del establecimiento realizo turnos éticos que posibilitaran el 

funcionamiento, siguiendo todas las normas sanitarias correspondientes.  

CONTEXTUALIZACIÓN  

El Funcionamiento del establecimiento Educacional, se vio afectado desde el 

13 de marzo del 2020, debido a que el Ministerio de Educación de Nuestro 

país, toma la decisión de la suspensión de clases, en todo el territorio 

nacional, a causa de la Pandemia COVID 19.  

Debido a esto el establecimiento debe continuar sus funciones de manera 

remota durante el año lectivo de clases, cumpliendo los horarios de trabajo 

mediante actividades no presenciales. 

Horarios de clases 

Los horarios de clases, fueron acomodados, según las necesidades, tiempos y 

recursos de las familias, además de conocer mediante el diagnostico las 

posibilidades económica de cada familia, es por ello que los horarios de 

trabajo resultaron ser más acotado que en tiempos normales.  

Modalidad 

A partir de la suspensión de clases se trabajó en una planificación estratégica 

de COVID 19, tanto a nivel de gestión, como de cada uno de los cursos del 

establecimiento educacional,  de dichos planes mencionaremos, más 

adelante las modalidades.  



La modalidad de trabajo durante el año 2020, desde el inicio de la Pandemia 

por COVID 19, se puede señalar de la siguiente forma: 

a) Guías de trabajo impresas; cada profesora según sus grupos de trabajo, 

o de manera individual, confecciona guías de trabajo de las diferentes 

asignaturas. Entrega cada 15 días. 

b)  Página Web; se activa la página web, del establecimiento educacional, 

y es en ella donde se incluyen capsulas de aprendizaje por cursos, 

según la planificación establecida para el curso, basado en el 

curriculum nacional. 

c) Contención socio emocional; cada profesora de curso y la psicóloga del 

establecimiento realizan llamadas telefónicas semanales, buscando 

mantener el contacto activo con cada una de las familias, como la 

contención emocional necesaria en tiempos complejos. 

d) Clases remotas; durante el segundo semestre se trabaja en modalidad 

remota, utilizando para ello plataformas como ZOOM, y MEET. 

 

MODALIDAD SOCIOAFECTIVA 

Durante el primer semestre del año 2020, la comunidad escolar sufrió 

dificultades socio laboral en muchos casos severos, despidos, falta de 

oportunidades y cuarentenas, en donde las personas se vieron obligadas a 

mantenerse en sus hogares. Debido a esto, se definió lo siguiente: 

a) Entrega de canastas JUNAEB cada 15 días. 

b) Campaña de alimentos con privados, para apoyar a la totalidad de las 

familias del establecimiento educacional, en donde participaron 

personas de manera voluntaria, empresas, club deportivos, etc. 

c) Campañas de estufas, se realizó campaña para a compra de estufas 

nuevas para familias que no contaban con calefacción en la época 

invernal. 

d) Campaña de ropa de cama, se realizó esta campaña para familias con 

mayores dificultades en la época de invierno. 



e) Campaña de parafina, se realizó campañas para la entrega de parafina 

a las familias con mayores dificultades. 

f) Arreglo de viviendas (techos) 

g) Red de apoyo con oficina de la discapacidad para ayudas inmediatas y 

otras a mediano plazo. 

h) Campaña regalos de navidad para la totalidad de alumnos del 

establecimiento educacional 

i) Taller socio afectivo con padres y apoderados de nivel básico y de nivel 

laboral. Este taller fue dirigido por la psicóloga del establecimiento, 

apoyado por las docentes y asistentes de cada curso. 

Las modalidades fueron realizadas de manera presencial, los apoderados 

asistiendo al colegio, y en visita domiciliaria tomando los resguardos 

sanitarios necesarios. 

 

III. AMBITO CURRICULAR 

El establecimiento trabaja a nivel curricular con el decreto 83, en el caso de la 

educación básica especial y en el nivel laboral decreto 87, 1990. En ambos 

casos se debió, necesariamente establecer una priorización de objetivos de 

aprendizaje, debido a las diversas problemáticas en el periodo escolar. 

Se realiza entonces, las modificaciones necesarias para establecer el trabajo 

de manera remota o por medio de guías de trabajo, lo cual ha generado una 

serie de modificaciones en el plan anual de cada uno de los y las estudiantes 

y sus planes de adecuaciones curriculares y planes de apoyo. 

 Se debe mencionar que se realizó anexo al decreto 76 de evaluación 

debido a la contingencia sanitaria COVID 19. 

IV. TRABAJO CON DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

CAPACITACIONES 

- Convivencia escolar; resolución de conflictos 



- Decreto 67 

- Neurociencias (certificado ATE) 

- Desarrollo profesional docente 

- Tic´s en la educación (proyecto ganado para alumnos de incremento de 

la subvención) 

- Protocolos y plan de retorno a clases. 

V. ACTAS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Siguiendo los lineamientos Ministeriales se realizaron las adecuaciones 

correspondientes, de acuerdo al decreto 67 de evaluación, manteniendo una 

estructura e evaluación formativa. 

Se realizaron las actas de rendimiento de acuerdo a la normativa vigente. 

 VI. PLAN RETORNO A CLASES Y PROTOCOLOS 

En el proceso de suspensión de clases y pandemia, fueron paulatinamente a 

nivel Ministerial, tanto educación como de salud, es de esta manera que de 

manera paulatina, se comenzó con el trabajo de protocolos de prevención. 

VII. RECURSOS ECONOMICOS 

a) El establecimiento educacional realiza compras de insumos para la 

impresión de guías de trabajo, paneles de anticipación, termo 

laminado y todo aquello necesario para el trabajo en el hogar. 

b) El establecimiento educacional realiza las compras de todos los 

elementos necesarios para la realización de los protocolos propuestos 

por la autoridad sanitaria. 

 


