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Materia Submateria Id. Proc.

Apertura establecimiento 

educacional

Obligación(es) Asociada(s)

HERRERA SFEIR JUAN PATRICIO 210200094

SALUD

CAPÍTULO III NÚMERO 2 LETRA A) CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO 

III LETRA B) NÚMERO 1 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN 

DE CLASES

El establecimiento educacional se encuentra abierto para todos los estudiantes y párvulos que puedan asistir.                   

  Comentarios del Fiscalizador : En visita de fiscalización al establecimiento educacional INSTITUTO SANTA MARIA, Rbd 

358-1, ubicado en la comuna de Antofagasta, la cual el día de la visita se encontraba en el Paso 2: Transición, del Plan 

Paso a Paso dispuesto por el MINSAL, se constata que dicho establecimiento se encuentra abierto u operativo para 

prestar el servicio educacional de forma presencial a los distintos niveles educativos que imparte, disponiendo del 

personal directivo y asistente de la educación necesario para garantizar la continuidad del servicio educativo. Sin 

embargo, se evidencia que, por voluntariedad de los padres, madres y/o apoderados respecto a la modalidad que 

adoptará los estudiantes para el presente periodo, la atención del establecimiento educacional se encuentra 

funcionando en modalidad mixta, donde el 60% de los alumnos realiza clases de manera remota y el 40% restante en 

modalidad presencial. 

Visto Bueno

Nombre Fiscalizador Nro. Acta

Cumplimiento Bien Jurídico Protegido

Nombre 
REYES GARRIDO FRANCISCO JAVIER

SuperIntendencia de Educación

División de Fiscalización

RESUMEN HOJA DE TRABAJO  FISCALIZACIÓN ORIGINAL

Fiscalización Medidas de Higiene por COVID19

Establecimiento

Nombre Establecimiento
INS. SANTA MARIA

Sostenedor

Razon Social 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL HERMANA GILBERTA FEICHTLABAU

1.- Información del Establecimiento

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19
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3

El establecimiento educacional cumple con el inicio del año escolar de acuerdo a lo establecido en el Calendario 

Escolar 2021.                   Comentarios del Fiscalizador : En visita de fiscalización, Se constata, que el establecimiento 

educacional INSTITUTO SANTA MARIA, Rbd, 358-1, inició el año escolar con fecha 01 de marzo del 2021, de acuerdo 

con la fecha establecida en la REX N°09, de 19/01/2021, que modificó la REX 624, del 15 diciembre del 2020, que 

aprobó el calendario escolar año 2021, y que las clases se iniciaron con fecha 01 de marzo (año lectivo) en la 

modalidad remota de acuerdo al resultado de la consulta realizada por el establecimiento a los padres y/o 

apoderados antes de comenzar el año escolar. El resultado de la encuesta y la modalidad adoptada fue informada a la 

Comunidad Escolar a través de correos electrónicos dirigidos a los padres y/o apoderados. Además, para verificar la 

realización de la clases remotas y presenciales, calendarizadas e informadas previamente a la comunidad escolar 

mediante correos y pagina web, se revisan las asistencias remotas y presenciales de los siguientes cursos: 1°, 2° y 3° 

básico A, 2°, 3° y 4° A medio, correspondiente al 30% de las clases de la primera quincena de marzo, las asistencias se 

registran diariamente por los profesores encargados y subida a plataforma del MINEDUC.  

CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCACIONAL

CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 1 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 

REANUDACIÓN DE CLASES

SALUD

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA A) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA B) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA H) CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA  ; CAPÍTULO 

III LETRA A) NÚMERO 2 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN 

DE CLASES ; CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 3 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES 

PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES ; CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 8 CIRCULAR QUE 

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES

Existencia de protocolos de 

actuación

Cumplimiento calendario escolar 

2021

El establecimiento educacional cuenta con los protocolos de actuación para enfrentar el retorno presencial a clases en 

el contexto del COVID – 19                   Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se constata la 

existencia de los protocolos de medidas sanitarias, protocolo de limpieza y desinfección y de actuación ante casos 

confirmados de COVID 19, para los niveles de básica y media que imparte el colegio, los cuales están incluidos en 

diferentes documentos de acuerdo con los diferentes niveles que imparte (Parvularia, básica y media). Además, se 

verifica que estos protocolos se encuentran disponibles para toda la comunidad educativa, en forma física y en la 

página web del colegio.   

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19
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El “Protocolo de medidas sanitarias” considera el contenido mínimo establecido en la normativa                   

Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se inspecciona el protocolo de medidas sanitarias, el 

cual contiene, respecto a la “Organización de la Jornada”, lo siguiente: los horarios de entrada y salida de los 

estudiantes determinados por una pauta enviada a cada miembro de la comunidad escolar, entradas jornada mañana 

a las 08:30 y salida  a las 12:30 – jornada tarde 14:00 a 18:10 Horas, la forma de actuar y convivir en los espacios 

comunes del establecimiento las que se encuentran debidamente señalizadas y separadas, la forma de abordar los 

recreos y la supervisión de estos a cargo del personal paradocente, el uso de baños asegurando el distanciamiento 

físico, en este caso solo se utiliza el 50% de ellos. Respecto a las “Medidas Preventivas” de este protocolo se observan 

indicaciones sobre rutinas y encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes, las clases de 

educación física cuando corresponda, en sectores abiertos, la forma de actuar en las salas de clases y sala de 

actividades, el correcto uso de mascarillas en salas de clases y sectores comunes por parte de la comunidad educativa 

y el lavado frecuente de manos.  

SALUD

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA A) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 2 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 

REANUDACIÓN DE CLASES

Contenido Protocolo de medidas 

sanitarias

El sostenedor implementa el “Protocolo de medidas sanitarias” y dispone con las condiciones necesarias para ello                   

         Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se verifica, al recorrer el recinto escolar, que el 

sostenedor implementa el Protocolo de medidas sanitarias donde contempla: todos los accesos y lugares de espera se 

encuentran demarcados a la distancia mínima de 1.5 metros entre los usuarios, al revisar los servicios higiénicos se 

comprueba que poseen agua potable, jabón líquido y señalética respecto al lavado de manos, disposición de alcohol 

gel en lugares comunes, los SS.HH. que no se deben utilizar, todas estas medidas con el resguardo de personas adultas 

en el caso del nivel parvulario, donde estos elementos de higiene y limpieza están a cargo de un adulto, también se 

observa receptáculos para la basura con bolsas en su interior, además de poseer espacio físico para el almacenaje de 

los desperdicios (basura) en sector alejado de los alumnos, no observándose restos de basura en ningún lugar del 

establecimiento educacional, además el establecimiento en su entrada posee un control de temperatura y registro de 

todas las personas al ingreso de toda la comunidad.

SALUD ; ADECUADAS CONDICIONES 

LABORALES

ART 8 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD ; ART 16 INCISO 1 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD 

; ART 11 DECRETO N° 594/1999 DE SALUD ; ART 12 DECRETO N° 594/1999 DE SALUD ; 

CAPÍTULO V NUMERO 12.2.3  CIRCULAR E.ED.PARVULARIA  ; CAPÍTULO V NUMERO 

11.1.3.8 PÁRRAFO 2  CIRCULAR E.ED.PARVULARIA  ; CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA A) 

PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 2 

CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES ; CAPÍTULO 

III LETRA A) NÚMERO 1 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN 

DE CLASES

Aplicación Protocolo de medidas 

sanitarias

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19
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El sostenedor implementa el protocolo de limpieza y desinfección en el establecimiento educacional                   

Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, al realizar inspección visual a las dependencias del 

establecimiento educacional, se verifica que el sostenedor implementa el protocolo de limpieza y desinfección en el 

establecimiento, observando que las personas encargadas de la limpieza y desinfección de los recintos, disponen de 

los siguientes Artículos de Limpieza: Papel secante, paño de limpieza, productos de limpieza (cloro líquido, y alcohol 

etílico),  como también, disponen de los siguientes Artículos de Protección: Mascarilla, guantes y Pechera plástica 

desechable; además se revisó el Botiquín básico, el cual incluye: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, parches curitas. Dentro del protocolo se establece la 

periodicidad de los procesos de limpieza entre las jornadas, así como la disponibilidad de los recursos de limpieza, 

todos estos aspectos fueron revisados junto al Señor Francisco Duran Muñoz, el director del recinto escolar, mediante 

el formulario “Entrevista al director”, en la aparecen sus respuestas a lo consultado.

SALUD

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA B) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA B) PÁRRAFO 2 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 3 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 

REANUDACIÓN DE CLASES ; CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 1 CIRCULAR QUE IMPARTE 

INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES ; CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 3 

CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES

Aplicación protocolo de limpieza y 

desinfección

el sostenedor, en el contexto de la reanudación de actividades, mantiene servicios higiénicos independientes.                   

 Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se observa en el establecimiento educacional Instituto 

Santa María, Rbd 358-1, la existencia de servicios higiénicos separados para hombres y mujeres, destinados para el 

personal docente y administrativo, personal de servicio (4 lavamanos, 5 W.C. damas 1 lavamanos y 1 W.C. varones), 3 

baños discapacitados,1 baño, 1 urinario, 1 W.C, 1 ducha auxiliares, no pudiendo éstos ser utilizados por los 

estudiantes. Además, se verifica la existencia de servicios higiénicos para estudiantes de los niveles prebásico, básico y 

medio (nivel pre básico : 7 lavamanos, 9 W.C. ,1 W.C y 1 Lavamanos asistente educadora,1 W.C  y 1 lavamanos 

Educadora , de 5 y 6 básico y de 1° a 4to medio: 8 W.C. niñas, 8 lavamanos sector damas; 6 urinarios, 6 W.C. sector 

varones, nivel de 7 y 8 básico: 5 urinarios, 5 W.C., 8 lavamanos varones, 3 W.C. y 3 lavamanos damas 7 y 8 básico.) 10 

duchas varones y 10 duchas damas sector camarines, comprobando que estos son independientes para el uso de 

hombres y mujeres, no siendo utilizados por adultos.

SEGURIDAD ; ADECUADAS CONDICIONES 

LABORALES ; ADECUADAS CONDICIONES 

LABORALES

ART 11 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD ; ART 12 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD ; ART 

14 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD ; ART 4.5.8 INCISO 3 ORDENANZA N° 47/1992 

VIVIENDA Y URBANISMO  ; ART 4.5.8 INCISO 12 ORDENANZA N° 47/1992 VIVIENDA Y 

URBANISMO  ; ART 22 DECRETO N° 594/1999  DE SALUD  ; CAPÍTULO V NUMERO 11.1.3.13 

CIRCULAR E.ED.PARVULARIA  ; CAPÍTULO V NUMERO 11.1.3 PÁRRAFO 2 CIRCULAR 

E.ED.PARVULARIA  ; CAPÍTULO V NUMERO 11.1.3.13 CIRCULAR E.ED.PARVULARIA 

Características Servicios Higiénicos

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19

Recintos de 

Servicios
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Recinto o Patio de 

Servicio
10

El sostenedor, en el contexto de la reanudación de actividades, mantiene los artefactos de los servicios higiénicos en 

buen estado de funcionamiento y limpieza                    Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, en 

inspección física al local escolar, se comprueba que los pisos, muros, cielos, techumbre, excusados con taza de WC, 

lavamanos y duchas de los servicios higiénicos para docentes, administrativo, personal de servicio, manipuladoras, 

párvulos y estudiantes, se encuentran en buen estado de funcionamiento, limpieza y sin vectores de interés sanitario, 

de manera tal que no presentan riesgo para los usuarios, de acuerdo al siguiente detalle: docentes : 4 lavamanos, 5 

W.C. damas, 1 lavamanos y 1 W.C. varones, 1 Lavamanos, 1 W.C asistente educadora; 1 W.C y 1 lavamanos Educadora 

párvulos, 3 baños discapacitados, 1 baño, 1 urinario, 1 W.C y 1 ducha para auxiliares, no pudiendo éstos ser utilizados 

por los estudiantes. Además, se verifica la existencia de servicios higiénicos para estudiantes de los niveles parvulario, 

básico y medio - básico: 7 lavamanos, 9 W.C. de 5 y 6 básico y de 1° a 4to medio varones, 8 W.C., 8 lavamanos sector 

damas; 6 urinarios, 6 W.C, nivel de 7 y 8 básico: 11 urinarios,11 W.C., 8 lavamanos varones, 3 W.C. y 3 lavamanos 

damas 7 y 8 básico. 10 duchas damas y 10 duchas varones sector camarines.

SALUD ; ADECUADAS CONDICIONES 

LABORALES

ART 13 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD ; ART 13 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD ; ART 

22 DECRETO N° 594/1999  DE SALUD  ; CAPÍTULO V NUMERO 11.1.3.3 CIRCULAR 

E.ED.PARVULARIA  ; CAPÍTULO V NUMERO 11.1.3.3 CIRCULAR E.ED.PARVULARIA  ; 

CAPÍTULO V NUMERO 11.1.3.13 CIRCULAR E.ED.PARVULARIA  ; CAPÍTULO V NUMERO 

11.1.3.13 CIRCULAR E.ED.PARVULARIA 

Mantención Servicios Higiénicos 

El establecimiento educacional cuenta con Recinto de Servicio para depósito y retiro de basura                   Comentarios 

del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se constata que el establecimiento educacional Instituto Santa María, 

Rbd 358-1, mantiene un recinto especialmente acondicionado y resguardado de los estudiantes, para el depósito y 

retiro de basura, ubicado en un sector separado del patio de alumnos y cerrado para ellos, protegido de la acción de 

roedores e insectos.

SALUD ; ADECUADAS CONDICIONES 

LABORALES

ART 16 INCISO 1 DECRETO N° 289/1989 DE SALUD ; ART 5 NUMERAL 2, 3, 4 Y 5 LETRAS C) Y 

D) DECRETO N° 548/1988 DE EDUCACIÓN ; CAPÍTULO V NUMERO 11.1.3 PÁRRAFO 2 

CIRCULAR E.ED.PARVULARIA 

Existencia Recinto o Patio de 

Servicio

Recintos de 

Servicios
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El sostenedor capacitó al personal docente y asistente de la educación sobre las medidas de higiene, salud y 

protección que deben contemplar en el retorno a actividades presenciales.                     Comentarios del Fiscalizador : Al 

momento de la fiscalización, se constata la existencia de un curso de capacitación online, de fecha 25 de febrero del 

2021, sobre las temáticas COVID-19, el cual consta de generalidades del retorno seguro frente al SARS COV2 y la 

enfermedad por COVID-19. Todo esto con su respectiva lista de asistencia donde se incluye nombre, Rut y firma y 

evidencias de la participación de los docentes y asistentes de la educación, listado cotejado con nómina de 

trabajadores del establecimiento (set 12). De acuerdo con la REX N°09, de 19/01/2021, que modificó la REX 624, del 15 

diciembre del 2020, que aprobó el calendario escolar año 2021, la capacitación del personal docente y asistente de la 

educación sobre medidas de higiene, salud y protección para el retorno presencial a clases se realizó con fecha 

anterior al retorno de las actividades presenciales que son propias de la función del personal referido. En 

consecuencia, se concluye que el sostenedor del establecimiento educacional cumple con la normativa educacional.

SALUD ; BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA F) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA F) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA F) PÁRRAFO 2 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 6 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 

REANUDACIÓN DE CLASES ; CAPÍTULO III LETRA C) NÚMERO 2 CIRCULAR QUE IMPARTE 

INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES

Capacitación al personal sobre 

medidas de prevención

El sostenedor del establecimiento educacional informó a la comunidad educativa respecto a las medidas  y protocolos 

adoptados  para el retorno a las actividades presenciales                    Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la 

fiscalización, se verifica que el sostenedor del establecimiento educacional Instituto Santa María, Rbd 358-1, informó a 

la comunidad educativa (padres, madres y apoderados, docentes directivos, docentes y asistentes de la educación) 

respecto a las medidas y protocolos adoptados para el retorno a las actividades presenciales (protocolo de actuación 

ante casos confirmados de COVID-19, protocolo de actuación de limpieza y desinfección y protocolo de actuación de 

Medidas Sanitarias), los cuales fueron subidos e informados en febrero del 2021 a través de la página web del colegio 

www.colegioisma.cl

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA E) CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO 

III NÚMERO 1 LETRA E) CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO III LETRA A) 

NÚMERO 4 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES ; 

CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 5 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 

REANUDACIÓN DE CLASES

Entrega de información a la 

comunidad educativa

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19
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Los protocolos de actuación en el contexto del COVID – 19 se encuentran  a disposición de la comunidad educativa                    

           Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se verifica que los protocolos de actuación en el 

contexto del COVID-19, correspondientes al establecimiento educacional Instituto Santa María, Rbd 358-1, son 

puestos a disposición de toda la comunidad educativa a través de la página web del colegio www.colegioisma.cl, sitio 

web donde figuran los protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19, protocolo de actuación de 

limpieza y desinfección y protocolo de actuación de medidas sanitarias; los que además fueron informados mediante 

correos electrónicos dirigidos a la comunidad educativa en el mes de febrero del 2021, como consta en revisión de 

correo enviado por la dirección del establecimiento.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CAPÍTULO III NÚMERO 4 PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO IV PÁRRAFO 1 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 

REANUDACIÓN DE CLASES

Entrega de información a la 

comunidad educativa

Entrega de información al 

Ministerio de Educación 

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19

El sostenedor del establecimiento educacional informó al Ministerio de Educación las medidas adoptadas para el 

retorno a las actividades presenciales.                    Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se 

verifica que el sostenedor del establecimiento educativo Instituto Santa María, Rbd 358-1, informó al Ministerio de 

Educación de las medidas adoptadas para el retorno a las actividades presenciales a través del Plan de 

funcionamiento 2021, el cual contempla el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad y salud, y las 

medidas de organización que se implementarán, donde se identifica que la fecha de envió es el 31 diciembre 2020.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA G) CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO 

III LETRA A) NÚMERO 7 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN 

DE CLASES
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El establecimiento educacional cuenta con un plan de trabajo de educación remota                   Comentarios del 

Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se verifica que establecimiento educacional Instituto Santa María, Rbd 

358-1, cuenta con un “Plan de Trabajo de Educación Remota” para dar continuidad al Plan de Estudio de los 

estudiantes que no asistirán a las actividades de forma presencial. Dentro del Plan de trabajo de educación remota se 

indican sus horarios de clases, así como los periodos de recreos y actividades entre clases presenciales y remotas.

FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL 

ALUMNO ; SALUD

CAPÍTULO III NÚMERO 2 LETRA B) PÁRRAFO 3 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III NÚMERO 2 LETRA B) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 1 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA 

REANUDACIÓN DE CLASES  ; CAPÍTULO III LETRA B) NÚMERO 2 CIRCULAR QUE IMPARTE 

INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES

Plan de Trabajo de Educación 

Remota

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19

El establecimiento educacional identifica a los  párvulos y/o estudiantes que asistirán en forma presencial al 

establecimiento educacional, de acuerdo a consulta realizada                   Comentarios del Fiscalizador : Al momento de 

la fiscalización, se constata la existencia de un documento elaborado por la dirección del establecimiento dirigido a 

toda la comunidad escolar, en específico a los padres y apoderados en el cual se realiza una consulta sobre el sistema 

que prefieren para el retorno a clases (presenciales o remota), consulta efectuada en el mes de enero de 2021 y que es 

respondida por los apoderados de cada curso, bajo la cual se dictaminó que los alumnos realizarían clases presenciales 

y remotas. Los apoderados fueron quienes finalmente informaron a la dirección del establecimiento el resultado de la 

consulta, cuyo resultado fue realizar un sistema mixto y comenzar el inicio de año escolar vía presencial y remota. Esta 

comunicación fue subida a la página del establecimiento en mes de febrero donde toda la comunidad escolar toma 

conocimiento de la decisión adoptada. La muestra utilizada para verificar que la consulta fue realizada por el 

establecimiento es la siguiente: Transición menor, 2°basico A, 3° básico A, 3 básico B, 7° básico A, 2 medio A y 4°medio 

A. mediante el listado de cada curso y nivel, firmado por los apoderados señalando la modalidad de clases que 

aceptaba. En consecuencia, se verifica que el establecimiento educacional consultó a los padres, madres y/o 

apoderados respecto a la modalidad que adoptará el párvulo y/o estudiantes para el presente periodo, en forma 

previa al inicio de actividades, y que identifica claramente a los párvulos y/o estudiantes que asistirán en forma 

presencial al establecimiento educacional.

FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL 

ALUMNO

CAPÍTULO III NÚMERO 2 LETRA B) PÁRRAFO 1 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; 

CAPÍTULO III NÚMERO 3 LETRA B) CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO 

III LETRA B) NÚMERO 2 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN 

DE CLASES

Registro y consulta de párvulos y/o 

estudiantes en el contexto del 

retorno presencial
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4.- Materias fiscalizadas como 'Levantamiento de Información' (Antecedentes no vinculantes al Proceso Administrativo)
        No hay Materias Fiscalizadas como Levantamiento de Información..

Plan de Trabajo de Educación 

Remota

Registro de Asistencia durante el 

COVID - 19

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19

El establecimiento educacional cumple con la aplicación del Plan de Trabajo de Educación Remota                   

Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se verifica al revisar el “Plan de Trabajo de Educación 

Remota” que éste consta de un Plan de Trabajos en casa con material que se ha entregado en clases presenciales a los 

alumnos que concurren a ellas y enviado vía correos electrónicos a los alumnos de clases remotas (guías de trabajo, 

cuadernillos, autoevaluación, actividades del texto escolar, otro). Todos los niveles tendrán trabajos en plataforma 

CLASSROOM, las clases estarán disponibles desde su correo institucional enlazado a CLASSROOM y estas serán 

analizadas en las clases presenciales. Para verificar el cumplimiento del “Plan de Trabajo de Educación Remota” se 

tomaron como muestra los siguientes cursos:  3°basico B, 4° básico A, 5° básico B, 7° básico A, 1° medio A, 3° medio A 

y 4° medio B. Comprobándose el cumplimiento de éstas revisando y accediendo como usuario supervisor a una clase 

remota y verificando el material enviado a la muestra revisada. Además, el establecimiento cuenta con una lista de los 

alumnos que participaran de clases presenciales y remotas separados por curso y nivel, donde están plenamente 

identificados.  

CALIDAD DEL APRENDIZAJE ; FORMACIÓN Y 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

ART 7 DECRETO N° 289/2010 DE EDUCACIÓN ; CAPÍTULO III NÚMERO 3 LETRA A) PÁRRAFO 

3 CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO III NÚMERO 3 LETRA B) CIRCULAR 

COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO III NÚMERO 2 LETRA B) PÁRRAFO 1 CIRCULAR 

COVID PARA E. ED. PARVULARIA ; CAPÍTULO III LETRA B) NÚMERO 2 CIRCULAR QUE 

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES ; CAPÍTULO III LETRA B) 

NÚMERO 2 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES

Se verifica el registro de asistencia de los párvulos y/o estudiantes que asisten a actividades o clases presenciales en el 

contexto del COVID -19                   Comentarios del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se verifica el registro 

de asistencia de los párvulos y/o estudiantes que asisten a clases presenciales en el contexto del COVID-19, 

revisándose las asistencias en los libros de clases de cada nivel impartido por el sostenedor (párvulos, básica y media) 

donde consta los alumnos presenciales y los alumnos de clases remotas. Cabe señalar, que el día de la visita existía un 

corte programado de luz en el sector, por lo tanto, todas las clases del día fueron bajo la modalidad remota, 

revisándose la comunicación vía correo y WhatsApp de la suspensión de las clases presenciales (se chequeo una clase 

remota al azar, constatándose que el día anterior se efectuaron clases presenciales de manera normal (24 de marzo 

del 2021), procediéndose a revisar los registros de asistencia de días anteriores en los 19 libros de clases que 

corresponden a la totalidad de los cursos, para los tres niveles que imparte el colegio (párvulos, básicos y medios). El 

registro de matrícula y asistencia presencial para cada nivel se encuentra detallado en el Acta de Fiscalización. 

ADECUADO USO DE LOS RECURSOS ; 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

NUMERAL 14.1.1 CIRCULAR N° 1 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ; NUMERAL 14.1.1 

CIRCULAR N° 1 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ; NUMERAL 14.2.1 PÁRRAFO 1 

CIRCULAR N° 1 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ; CAPÍTULO III NUMERO 8.3 PÁRRAFO 

1 CIRCULAR E.ED.PARVULARIA ; CAPÍTULO III NUMERO 8.3 PÁRRAFO 2 CIRCULAR 

E.ED.PARVULARIA



5.- Materias fiscalizadas con observaciones
        No hay Materias Fiscalizadas con Observaciones...

6.- Materias que No Aplican a la Fiscalización

Condiciones 

Sanitarias ante el 

COVID - 19

7

7.- Recomendación(es)

3

15

8.- Derivaciónes
        No hay Derivaciones...

Secuencia RECOMENDACIÓN(ES)

Materia Submateria

El sostenedor puede contar con un protocolo por nivel de educación (Parvularia, básica y media) , o un mismo documento que sirva de protocolo de actuación para todos los niveles que imparte.

El sostenedor debe poseer un registro de los párvulos y/o estudiantes que se encuentren en condiciones de asistir de forma presencial al establecimiento educacional  y quienes, por diversos motivos , se mantendrán en modalidad remota.

Este Resumen Hoja de Trabajo se entiende parte integrante del Acta de Fiscalización para todos los efectos legales. 

Id. Proc. Objetivo Bien Jurídico Protegido Obligación(es) Asociada(s)

El sostenedor implementa el “Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID - 19”                    Comentarios 

del Fiscalizador : Al momento de la fiscalización, se verifica que el sostenedor del establecimiento educacional 

Instituto Santa María posee un “Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID - 19”, sin embargo, al 

momento de la visita el establecimiento educacional se encuentra funcionando solo con personal especifico en forma 

presencial (directivos, asistentes educación, personal de aseo) y el 40% de su alumnado (niveles Parvularia, básico y 

medio) se encuentra funcionando en forma presencial y el resto en forma remota, por lo que la trazabilidad de las 

personas solo es de aquellas que concurren y visitan el establecimiento. Por último, cabe señalar que al momento de 

la visita no se han presentado casos confirmados de COVID-19 por lo que no se ha activado este protocolo. No 

obstante, está contemplado en sus objetivos y definiciones, la forma de actuar frente a sospechas de casos positivos 

tanto en personal como en estudiantes. 

SALUD

CAPÍTULO III NÚMERO 1 LETRA H) CIRCULAR COVID PARA E. ED. PARVULARIA  ; CAPÍTULO 

III LETRA A) NÚMERO 8 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACIÓN 

DE CLASES ; CAPÍTULO III LETRA A) NÚMERO 1 CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES 

PARA LA REANUDACIÓN DE CLASES

Aplicación Protocolo de ante casos 

confirmados de COVID-19


