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1. INTRODUCCIÓN: 

La Atención Domiciliaria es una modalidad es la que se contiene implícitamente en el artículo 31 de la 

Ley N° 20.201, que modifica la N° 19.284, la cual reconoce la existencia de las Escuelas y Aulas 

Hospitalarias. 

El Ordinario 1.186 reconoce a la atención domiciliaria como parte de las modalidades educativas de las 

Escuelas Hospitalarias. Para ese entonces no se habían definido las pautas administrativas básicas para 

normar el funcionamiento de esta modalidad de atención, este vacío administrativo fue cubierto en 

parte por el Ordinario 206 del año 2012 y posteriormente por la Circular N° A 15 del 22 de marzo del año 

2019, ambos establecen los siguientes aspectos de carácter administrativo y que son base para el 

desarrollo del siguiente Protocolo de Atención: 

 En el inciso N° 4 el Ordinario 206 expresa que:  

.../… los alumnos matriculados en un establecimiento escolar hospitalario o aula hospitalaria, que 

sean dados de alta del mismo, o deban permanecer en reposo médico en su domicilio, u en otro 

lugar, que el médico tratante determine, podrán ser atendidos por un profesional de la 

educación de la respectiva escuela hospitalaria. Por tales efectos se considerarán como 

asistentes a clases. 

En cuanto a la dedicación horaria el Ordinario en su inciso N° 5 indica lo siguiente: 

5.1 Enseñanza Prebásica, Básica y Especial: mínimo de 4 horas pedagógicas semanales, más 4 

horas pedagógicas complementarias, las que serán asumidas por la familia, tutores, etc. A cargo 

del educador hospitalario. 

5.2 Enseñanza media: mínimo 6 horas pedagógicas semanales, más 6 horas pedagógicas 

complementarias, las que serán asumidas por la familia, tutores, etc. A cargo del educador 

hospitalario. 

A continuación se enumeran algunos otros aspectos relacionados con las pautas de carácter 

administrativo que se debe seguir en la Atención pedagógica domiciliaria, expresada en el Ordinario 

antes citado: 

1. En cuanto a la certificación de estudios, ésta será responsabilidad del establecimiento educativo 

en donde el estudiante culmine el periodo escolar. 
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2. La atención domiciliaria se realizará en el lugar habitual de residencia del estudiante o donde el 

médico tratante determine. 

3. El trabajo pedagógico realizado en el domicilio, deberá garantizar “la continuidad de la atención 

psico y socioeducativa y la coordinación de los agentes que intervienen” (Inciso N° 6 del 

Ordinario) 

4. El control de subvenciones no podrá realizarse en el domicilio por lo que esta información será 

otorgada por la persona encargada del recinto hospitalario, ello con el fin de respetar el 

diagnóstico médico y la privacidad del sector salud y de la familia (Inciso 7 ° Ordinario 206) 

5. La circular N° A 15 incorpora además la Atención Domiciliaria no solo cuándo el estudiante se 

encuentra de alta médica (lo que correspondería únicamente a una atención domiciliaria 

transitoria) sino que incorpora a cualquier niño, niña o joven que debido a su situación de salud 

se vea imposibilitado de asistir a su escuela de origen o incluso al aula hospitalaria. 

Sobre la base de estos aspectos generales se desarrollará el presente protocolo. El objetivo del 

mismo es determinar diversos aspectos que el Ordinario y la Circular no especifican,  a fin de facilitar un 

mejor desempeño en las funciones docentes, de apoderados y tutores y más especialmente, de los 

estudiantes sujetos de esta atención específica y especializada. De tal modo, a partir de este protocolo 

se definirán una serie de lineamientos para la acción pedagógica domiciliaria, fundamentada en las 

normativas vigentes que en Chile se definen para la Pedagogía Hospitalaria y para la Educación en 

general. 

El presente documento-protocolo ha de ser del conocimiento de todos los profesionales que 

laboran en la Escuela Hospitalaria Chiloé, los adultos responsables dentro del establecimiento, al igual 

que los padres y apoderados de los estudiantes, quienes deben tener conocimiento y acceso al mismo.  

Dicho protocolo estará sujeto a revisiones permanentes, y de ser necesario, será actualizado con 

la finalidad de desarrollar mejoras que propicien el bienestar de los estudiantes pertenecientes a la 

institución.  

El protocolo consta de un apartado de Desarrollo, en donde se expondrán aspectos básicos 

acerca de la atención pedagógica domiciliaria, perfil de los estudiantes, condiciones generales para ser 

elegibles en esta modalidad de atención, entre otras. En el siguiente apartado se presentarán una serie 

de definiciones básicas asociadas a los elementos que se plantean en el desarrollo, posteriormente se 

expondrá el Marco Legal vigente que regula esta modalidad de atención, los Procedimientos que se 
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deberán seguir en los distintos casos, con los respectivos flujogramas que indican de forma gráfica las 

líneas de comunicación que deben seguirse en los casos o situaciones que se presenten dentro de esta 

atención. Aquellas situaciones no contempladas por este protocolo, se regularán según la normativa 

educativa vigente más propicia a la situación. 

 

2. DESARROLLO:  

 

Tal como se indicó anteriormente, la Atención Domiciliaria es una acción que se desarrolla 

preferentemente en el lugar habitual de residencia del estudiante que por indicación médica no puede 

asistir a su escuela regular o bien al Aula Hospitalaria. Partiendo de esta premisa a continuación se 

define el perfil del estudiante elegible para atención pedagógica hospitalaria basados en las 

submodalidades de atención. 

 

Perfil del Estudiante de Atención Pedagógica Domiciliaria y sub-modalidades de atención 

 

El estudiante elegible para Atención Pedagógica Domiciliaria es aquel que, según lo establecido 

en el Ordinario 206 del año 2012: 

a. Ha sido derivado por un médico tratante (preferentemente del Hospital de Castro Dr. 

Augusto Riffart) y que debido a un reposo médico deba permanecer durante la 

recuperación en su domicilio. 

Y según la Circular N° A 15 del año 2019 

b. Por sus condiciones de salud se le imposibilita la asistencia a su escuela regular. 

 Partiendo de las premisas antes indicadas por los instrumentos normativos citados, la Escuela 

Hospitalaria Chiloé contará dentro de su oferta educativa con dos sub-modalidades dentro de la 

Atención Domiciliaria y éstas a su vez responderán a varios perfiles básico del estudiante elegible para 

esta modalidad, a saber: 

a. Atención Domiciliaria Transitoria: correspondiente a los estudiantes que son dados de alta 

médica por un médico tratante del Hospital de Castro Dr. Augusto Riffart, al cual le corresponde 

un periodo de recuperación en su residencia habitual. Se considerará transitoria a partir del 
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primer día de reposo médico hasta su regreso a la Escuela Regular, con un tiempo de reposo de 

hasta 3 meses. 

i. En el caso de que estos tres meses coincidan con el cierre del año lectivo, y se conozca 

que el estudiante no continúa en marzo en la Escuela Hospitalaria, éste se hallará en 

colisión de matrícula, para efectos de su promoción se enviarán los informes de sus 

avances a la Escuela Regular y se dará de baja en el SIGE y en los libros de clase. En este 

caso quien promueve es la escuela de origen. 

ii. En el caso que el reposo médico ocurra entre los meses de marzo a septiembre, el 

estudiante estará en colisión de matrícula hasta tanto cumpla con su recuperación 

médica. 

iii. Luego de tres meses de recuperación, al analizar el regreso o no del estudiante a su 

escuela de origen se determinará si pasa a ser matricula permanente en la modalidad de 

atención domiciliaria o de aula. 

b. Atención Domiciliaria permanente: estudiantes que debido a su condición de salud no pueden 

asistir a una escuela regular o a su escuela de origen. Son estudiantes que forman parte de la 

matrícula permanente de la Escuela Hospitalaria y que de forma semestral son evaluados para 

procesos de reinserción o al Aula Hospitalaria o bien a una escuela regular con proyecto de 

integración o especial según corresponda. El estudiante de atención domiciliaria permanente 

debe padecer una enfermedad crónica de base o asociada a su condición de discapacidad o 

retos múltiples. 

c. Atención Domiciliaria Transitoria para casos sociales: estudiantes hospitalizados en proceso de 

judicialización o judicializados, quienes por motivo de vulneración de sus derechos 

fundamentales son separados de la familia y por lo general se remiten a domicilio desde una 

detección en sala cama, con el apoyo de la unidad de servicio social del hospital. Estos 

estudiantes son atendidos transitoriamente en los domicilios con el objetivo de lograr un trabajo 

de reacomodación social, incentivar la garantía de sus derechos educativos por parte del 

familiar o apoderado a cargo, para pasar posteriormente a un proceso de reinserción al aula 

hospitalaria o a una escuela regular. 

d. Atención domiciliaria transitoria-mixta debido a catástrofes (naturales o sociales) o estados 

excepcionales en la salud pública: todo estudiante matriculado en la escuela hospitalaria, en 

cualquiera de las tres modalidades de atención, que debido a estados de contingencia nacional 

o local, emergencia sanitaria, estallido social, situaciones las cuales sean determinadas por el 



Escuela Hospitalaria Chiloé 
 

Gobierno Nacional, por la Autoridad Ministerial Educativa o la Autoridad Ministerial de Salud, no 

puedan asistir de forma presencial a clases (producto de dichas restricciones oficiales), pasarán 

a ser estudiantes en la modalidad de domicilio semi-presencial-transitoria o domicilio-online, 

atendiendo a los parámetros de seguridad ciudadana, de carácter preventivo social o bien 

sanitario, definidos por la autoridad local o nacional, que impliquen por mandato 

distanciamiento social o estrictas normas de bioseguridad para el contacto. Se considerará una 

matrícula domiciliaria-transitoria o modalidad mixta o totalmente online, hasta que el estado 

excepcional sea levantado por cualquiera de las autoridades antes señaladas u otras, con 

potestad de determinar un cese legal de actividades académicas de forma presencial.  

 

En razón de esta distinción se realiza una pequeña descripción de los estudiantes elegibles para 

cada una de las submodalidades de Atención Domiciliaria: 

 

Atención Domiciliaria 

Transitoria 

Atención domiciliaria permanente 

Enfermedades Agudas Enfermedades 

crónicas, estabilizadas 

o en cuidados 

paliativos 

Enfermedades raras o 

poco frecuentes (EpoF) 

y trastornos del 

neurodesarrollo 

Retos múltiples, 

discapacidad sensorial 

y/o intelectual con 

enfermedad crónica o 

asociada 

Apendicitis 

Traumatismos óseos 

Gastroenteritis 

Amigdalitis 

Pos-parto 

Embarazo adolescente 

de alto riesgo 

Cardiopatías 

Enfermedades Renales 

Enfermedades 

oncológicas 

Trasplantados 

Fibrosis Quística 

moderada o grave 

Síndrome del Espectro 

Autista asociado a 

enfermedad crónica 

Síndrome de Dandy 

Walker 

Síndrome de Rett 

Síndrome de West 

Síndrome de Down 

Parálisis Cerebral 

Daño neurológico 

Severo 

Sordo-ceguera y 

Ceguera con 

enfermedad crónica 

asociada 
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Discapacidad auditiva 

con enfermedad 

crónica asociada 

Enfermedades crónicas 

estabilizadas, en 

recidiva o en remisión, 

que pasan por 

periodos de 

acomodación hasta la 

reinserción 

Osteogénesis 

imperfecta 

Epilepsia y sus 

variantes 

Asma crónica 

Politraumatismos que 

requieran más de 3 

meses de recuperación  

 

Hemiplejía Alternante 

de la Infancia 

 

Oxígeno-dependientes 

Estudiantes 

alimentados por sondas 

gástricas o 

nasogástricas 

imposibilitados para 

movilizarse de sus 

domicilios 

 

Enfermedades 

pulmonares 

Enfermedades 

Oncológicas 

Trasplantados  

Trasplante de médula 

ósea 

VIH-Sida 

Fibrosis quística leve 

Secuelas derivadas de 

tratamientos 

oncológicos 

  

Casos sociales 

Atención domiciliaria-transitoria-mixta 

Todo estudiante matriculado en la escuela hospitalaria Chiloé que por razones de índole mayor y por 

mandato de una autoridad competente, no puedan asistir de manera presencial al aula hospitalaria, a 

la atención sala cama o pueda ser atendido en su hogar, es una modalidad domiciliaria online 

transitoria o completamente a distancia. 
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Amparados en el derecho a la educación consagrado en la Constitución Política y en la 

obligatoriedad de la Atención Domiciliaria manifestada en la circular N° A 15 del año 2019, y en la 

corresponsabilidad del apoderado y la familia en las horas pedagógicas complementarias, se manifiesta 

en el presente protocolo la importancia suprema de garantizar el Derecho a la Educación de los 

estudiantes cuyas condiciones médico-funcionales y/o sociales, o por contingencia nacional, catástrofes 

o situaciones emergencia sanitaria,  no les permitan asistir a una escuela regular o a la propia escuela 

hospitalaria. 

3. DEFINICIONES:  

Pedagogía Hospitalaria: Es aquella rama diferencial de la pedagogía que se encarga de la educación del 

niño enfermo y hospitalizado, de manera que no se retrase en su desarrollo personal ni en sus 

aprendizajes, a la vez que procura atender a las necesidades psicológicas y sociales generadas como 

consecuencia de la hospitalización y de la concreta enfermedad que padece. (Lizasoáin 2000) 

Escuelas y Aulas Hospitalarias: Son establecimientos educacionales que entregan una educación 

compensatoria a niñas, niños y jóvenes hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio y/o en 

tratamiento médico domiciliario de la enseñanza Pre-Básica, Básica Regular o de la Educación Especial - 

Diferencial y/o Media y/o marginados del sistema educativo y su objetivo es responder a las 

necesidades educativas de estos niños, niñas y jóvenes, garantizar la continuidad de sus estudios y su 

posterior reincorporación  a un establecimiento educacional y/o bien al establecimiento educativo de 

origen (proceso de reinserción escolar), evitando así, su marginación del sistema de educación formal y 

el retraso escolar. Para todos los efectos y fines, el sistema educativo respetará la confidencialidad 

respecto a los diagnósticos médicos.  

Atención Domiciliaria: Enfocada para estudiantes con enfermedades crónicas con o sin discapacidad 

asociada, ya sean estas de tipo cognitivo, motriz, auditivo, visual, entre otras; que por alguna razón 

médica no puedan salir de sus domicilios, y/o para menores postrados que estén fuera del sistema 

educativo. Se brinda atención domiciliaria a todos los menores derivados por profesionales de la salud. 

Según los casos anteriores, será el profesor quien  concurra al domicilio del menor a efecto de prestarle 

el apoyo pedagógico correspondiente.  

Adecuación Curricular: se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum, que 

se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales 



Escuela Hospitalaria Chiloé 
 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, 

permanencia y progreso en el sistema escolar. (decreto 83/2015) 

Normas de Bioseguridad: La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son 

aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con 

el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como por 

ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras 

entre otros.  https://medicina.udd.cl/sobre-la-facultad/definicion-de-bioseguridad/ 

Enfermedades Poco Frecuentes: O también conocidas como enfermedades raras. Son enfermedades 

con una alta tasa de mortalidad pero de baja prevalencia. Por lo general, comportan una evolución 

crónica muy severa, con múltiples deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas y por lo tanto suelen 

presentar un alto nivel de complejidad clínica que dificultan su diagnóstico y reconocimiento.  

(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000400002) 

Discapacidad múltiple: Se define por la presencia de una combinación de necesidades físicas, médicas, 

educacionales y socio/emocionales y con frecuencia también, las pérdidas sensoriales, neurológicas, 

dificultad de movimientos y problemas conductuales que impactan de manera significativa en el 

desarrollo educativo, social y vocacional. (PIE, 2017) 

Síndrome de Rett: Un trastorno del neurodesarrollo que afecta casi exclusivamente a niñas y cursa 

secundariamente con autismo. Es poco frecuente y consta de 5 formas clínicas, una clásica y el resto 

atípicas que comprometen de manera general la habilidad manual, el lenguaje y la motricidad amplia 

unida a la aparición de estereotipias y epilepsia precoz.Pantaleón, G., & Javier, T. (2015). Bases 

moleculares del síndrome de Rett, una mirada actual. Revista chilena de pediatría, 10. 

Síndrome de Dandy Walker: Es una asociación de anomalías cerebrales congénitas (que están presentes 

en el nacimiento) localizadas, que pueden formar parte de cuadros malformativos diversos y no 

constituye un síndrome propiamente dicho. 

Se caracteriza por un ensanchamiento quístico del cuarto ventrículo (espacio anormalmente agrandado 

en la parte posterior del cerebro, que interfiere con el flujo normal del líquido cefalorraquídeo a través 

de los agujeros de Luschka y de Magendie, que comunican al cuarto ventrículo con las otras partes del 

cerebro), hipoplasia y agenesia (desarrollo incompleto o defectuoso), antes de la diferenciación 

embriológica, del vermix y los hemisferios cerebelosos, que secundariamente produce una hidrocefalia 

https://medicina.udd.cl/sobre-la-facultad/definicion-de-bioseguridad/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000400002
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congénita (aumento de la presión intracraneal debida al acúmulo excesivo de líquido) e hipertensión 

intracraneal.  (https://enfermedades-

raras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=171) 

Síndrome de West: Es una encefalopatía epiléptica dependiente de la edad caracterizada por la tríada 

electroclínica de espasmos epilépticos, retardo del desarrollo psicomotor y patrón 

electroencefalográfico de hipsarritmia en el electroencefalograma, aunque uno de estos elementos 

puede estar ausente. Se inicia en la mayoría de los pacientes durante el primer año de vida. Desde el 

punto de vista etiológico se clasifica en idiopático, criptogénico y sintomático. Las causas prenatales son 

las más frecuentes. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312002000200009 

Síndrome de Down: El síndrome de Down es una variante genética que se caracteriza por la presencia 

de un cromosoma extra en el par 21, esto quiere decir que las personas que tienen síndrome de Down, 

tienen tres cromosomas en vez de los dos que se presentan habitualmente , por eso también se conoce 

como Trisomía 21. Presentan algunos rasgos que comunes, como  físicos (como los ojos rasgados y una 

baja estatura), disminución del tono muscular, más conocido como hipotonía, y algún grado de 

discapacidad intelectual, que se manifiesta en un aprendizaje más lento en comparación con niños de 

desarrollo típico. http://www.crececontigo.gob.cl/tema/desarrollo-del-nino-y-la-nina/sindrome-

de-down-2/ 

Trastorno del Espectro Autista: Es un síndrome. Es decir, es un conjunto de síntomas que caracterizan 

un trastorno del desarrollo que aparece durante los tres primeros años de vida y que por lo general es 

más común en varones que en mujeres. No es una enfermedad, ya que a pesar de que las personas que 

lo representan pueden avanzar y progresar en su desarrollo.  

Alimentación por sonda: es el suministro de nutrientes directamente en el tubo digestivo mediante una 

sonda. La sonda generalmente se coloca directamente en el estómago, el duodeno o el yeyuno a través 

de la nariz, la boca o mediante vía percutánea directa. 

Se utiliza para alimentar a los pacientes que no pueden realizar una ingesta oral adecuada de alimentos 

o complementos alimenticios orales o que no pueden beber y comer de manera segura. La alimentación 

por sonda generalmente se usa en pacientes con disfagia: cualquier discapacidad para beber, comer y 

tragar. https://www.bostonscientific.com/es-MX/health-conditions/enteral-feeding.html 

 

https://enfermedades-raras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=171
https://enfermedades-raras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=171
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312002000200009
http://www.crececontigo.gob.cl/tema/desarrollo-del-nino-y-la-nina/sindrome-de-down-2/
http://www.crececontigo.gob.cl/tema/desarrollo-del-nino-y-la-nina/sindrome-de-down-2/
https://www.bostonscientific.com/es-MX/health-conditions/enteral-feeding.html
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Niño (a) Postrado: Se define como aquella persona que requiere de apoyo, guía y supervisión total en 

actividades domésticas, como por ejemplo bañarse, vestirse, usar el inodoro, trasladarse o alimentarse, 

entre otras. (Establece incentivos al Trabajo de Cuidados Paliativos. Boletín N° 7648-13) 

Epilepsia: La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se 

caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos 

involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad 

(convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los 

esfínteres. https://www.who.int/topics/epilepsy/es/ 

Epilepsia refractaria: Es cuando las crisis epilépticas son tan frecuentes que limitan la habilidad del 

paciente para vivir plenamente acorde con sus deseos y su capacidad mental y física o cuando el 

tratamiento anticonvulsivante no controla las crisis o sus efectos secundarios son limitantes para un 

desarrollo normal de la persona. Se consideran tres tipos de refractariedad asociados a la epilepsia: la 

biológica, la farmacológica y la psicológica y social. http://www.scielo.org.co/pdf/iat/v16n2/v16n2a5.pdf 

Parálisis cerebral: Es una condición neurológica crónica (para toda la vida) que se caracteriza por 

provocar movimientos corporales alterados, retraso psicomotor y si no es tratada oportunamente, 

pueden producir deformidades en las extremidades y el tronco. Se distinguen cuatro tipos de parálisis, 

de acuerdo al nivel de la lesión: Monoparesia, diplejia, hemiplejia y tetraparesia. 

La Parálisis Cerebral se produce por una alteración en el cerebro, que se genera cuando el sistema 

nervioso no ha terminado de madurar (antes de los 5 años de vida). Las causas se pueden presentar 

durante el embarazo, cómo son las malformaciones cerebrales, en el momento del parto, como la asfixia 

neonatal, y después del nacimiento y hasta los cinco años.  https://www.teleton.cl/teleton/que-

hacemos/rehabilitacion-integral/patologias/paralisis-cerebral/ 

 

Hemiplejía Alternante de la Infancia: es una enfermedad neurológica muy rara (1:1.000.000), crónica y 

discapacitante. Se inicia a una edad temprana y se caracteriza por ataques de hemiparesia y 

tetraparesia, los cuales son desencadenados por diversos factores, tales como el estrés, las emociones o 

los cambios de temperatura. 

La totalidad de los pacientes presenta una discapacidad motriz e intelectual en diferentes grados y el 

30% de los casos presenta convulsiones. https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/1637-

encontrado-el-gen-responsable-de-la-hemiplejia-alternante 

https://www.who.int/topics/epilepsy/es/
http://www.scielo.org.co/pdf/iat/v16n2/v16n2a5.pdf
https://www.teleton.cl/teleton/que-hacemos/rehabilitacion-integral/patologias/paralisis-cerebral/
https://www.teleton.cl/teleton/que-hacemos/rehabilitacion-integral/patologias/paralisis-cerebral/
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/1637-encontrado-el-gen-responsable-de-la-hemiplejia-alternante
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/1637-encontrado-el-gen-responsable-de-la-hemiplejia-alternante
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Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 

en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. (Fuente, 

OMS, https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses) 

Bioseguridad- Higiene Respiratoria para el COVID-19: Cuando sea posible, mantenga al menos un 

metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien 

que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no 

presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con 

todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID‑ 19. (Ídem) 

Bioseguridad- normas básicas para evitar contagios: 

● Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con 

agua y jabón. 

● Evite ir a lugares concurridos 

● Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

● Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene 

respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al 

toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. 

● Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y 

fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir 

de casa, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. 

● El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios, pero 

puede considerarse en otras circunstancias. Las mascarillas médicas deben combinarse con 

otras medidas clave de prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos y 

el distanciamiento físico. 

● Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo 

posible llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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● Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la OMS o 

las autoridades sanitarias locales y nacionales.  

Distanciamiento social: El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS 

recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida general que 

todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición 

conocida a la COVID‑ 19. (Ídem) 

Cuarentena: La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están 

enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID‑ 19. El objetivo es prevenir la 

propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. 

(Ídem) 

Aislamiento: El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-

19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. (Ídem) 

Emergencia sanitaria: Una ESPII (Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional) se define en el 

RSI (2005) como “un evento extraordinario que, de conformidad con el presente Reglamento, se ha 

determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 

internacional de una enfermedad, y podría exigir una respuesta internacional coordinada”. Esta 

definición implica que la situación es: 

● grave, súbita, inusual o inesperada; 

● tiene implicaciones para la salud pública que van más allá de las fronteras del Estado 

afectado, y 

● puede necesitar una acción internacional inmediata. 

Una PHEIC no solo se limita a enfermedades infecciosas, y puede cubrir una emergencia causada por 

un agente químico o un material nuclear nuclear.9 Es una medida de «llamado a la acción» y «último 

recurso».https://www.who.int/features/qa/39/es/ 

Estallido social: Conjunto de movilizaciones y protestas ciudadanas manifestando el descontento 

generalizado para con el Estado y gobierno a cargo sobre las marcadas brechas de desigualdad 

existentes en la sociedad. La finalidad es exigir y conseguir soluciones claras y concretas sobre las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional#cite_note-security-9
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demandas sociales.  

Los conflictos asociados a esta situación, pueden desencadenar episodios de violencia o desórdenes en 

la vía pública, donde se ve afectado el funcionamiento y tránsito normal de los ciudadanos, como la 

asistencia a recintos de trabajo, escolares y/o el uso de transporte público.  

 

Clases Presenciales en aula: Proceso por el cual el estudiante matriculado asiste al aula hospitalaria con 

horario completo para la realización de sus actividades académicas y pedagógicas. 

Clases presenciales en Domicilio: Proceso por el cual el estudiante recibe a su docente en domicilio de 

manera presencial, en el horario determinado según la circular A15 del 2019, estas clases presenciales 

con complementadas por el apoderado en lo que se denominan horas pedagógicas complementarias, 

que por desarrollarse por el apoderado se consideran igualmente presenciales.  

Clases virtuales: se consideran aquellas clases que se realizan vía plataforma online con el estudiante de 

domicilio, sea éste matrícula permanente o transitoria, dichas clases pueden realizarse de forma 

síncrona o bien asíncrona. 

Clases síncronas: aquellas realizadas en directo con el estudiante, a través de diversas plataformas web, 

las cuales pueden ser: vídeo llamada de whatsapp, skype, zoom, Go To Webinar, entre otras. En dicha 

clase el estudiante y el docente se conectan en un horario acordado para la realización de las 

actividades pedagógicas. 

Clases asíncronas: son aquellas realizadas vía plataforma web en la que el estudiante se conecta en el 

horario en el cual tiene disposición, por lo que implica que la interacción con el docente es a través de 

un vídeo grabado previamente, con actividades que permiten evidenciar la realización de la hora 

académica vista, dichas clases asíncronas se pueden realizar en una plataforma de aula virtual o bien, vía 

vídeo como cápsula pedagógica, en la misma se pueden utilizar formas de gamificación y diversas 

aplicaciones web para acompañar y desarrollar procesos pedagógicos creativos. 

Cápsulas Pedagógicas: son aquellos vídeos que el docente desarrolla para que el estudiante realice 

clases de forma asíncrona. Dichos vídeos deben contar con medios de verificación y seguimiento sea por 

plataformas web, vídeo grabado por el apoderado, fotografías de las actividades realizadas o registro de 

procesos pedagógicos a través de aplicaciones y juegos que permiten realizar la gamificación de las 

clases 
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Gamificación: es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-

profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos 

conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos 

objetivos. (https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-

divertido/#:~:text=La%20Gamificaci%C3%B3n%20es%20una%20t%C3%A9cnica,concretas%2C%20entre

%20otros%20muchos%20objetivos.) 

 

4. MARCO LEGAL 

El presente protocolo se sustenta en las Leyes, Decretos, Circulares y Ordinarios emanados del 

MINEDUC y sobre la Constitución Política de la República de Chile. También se sustenta con los 

Protocolos internos emanados de la Escuela Hospitalaria Chiloé. 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa de la Escuela HospitalariaChiloé, se 

compromete a entregar siempre una educación integral a cada uno de sus estudiantes, velar por la 

seguridad e integridad de cada uno de ellos. Además, los miembros de la comunidad educativa se 

preocuparán de hacer válido el presente protocolo de domicilio, asumiendo la corresponsabilidad 

en el proceso educativo que se lleva adelante con sus representados. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA- PROCESOS 

De conformidad a las disposiciones emanadas en los decretos de educación general y los específicos que 

regulan el funcionamiento de las Escuelas y Aulas Hospitalrias, la escuela hospitalaria Chiloé, ha 

elaborado un Protocolo de Atención Domiciliaria, el cual  contiene disposiciones sobre, horarios, 

suspensiones de domicilio, deberes de los apoderados, derechos de los estudiantes, evaluación y 

promoción escolar, en concordancia con los lineamientos curriculares vigentes y las disposiciones 

especiales que para esta modalidad ha emanado el Ministerio de Educación de Chile. 

 

CAPÍTULO I 

Del acceso, permanencia en las sub-modalidades de los estudiantes de atención domiciliaria 

https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/#:~:text=La%20Gamificaci%C3%B3n%20es%20una%20t%C3%A9cnica,concretas%2C%20entre%20otros%20muchos%20objetivos
https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/#:~:text=La%20Gamificaci%C3%B3n%20es%20una%20t%C3%A9cnica,concretas%2C%20entre%20otros%20muchos%20objetivos
https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/#:~:text=La%20Gamificaci%C3%B3n%20es%20una%20t%C3%A9cnica,concretas%2C%20entre%20otros%20muchos%20objetivos
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1. El médico tratante del estudiante-paciente deriva al mismo para atención domiciliaria 

transitoria, como consecuencia del alta médica del hospital.  

2. En los casos de Enfermedades Crónicas y/o Poco Frecuentes, que por sus características impidan 

la asistencia a un aula regular o incluso al aula hospitalaria, el médico tratante del Hospital 

Chiloé derivará para la atención pedagógica en la modalidad domiciliaria. 

3. Podrán participar en la modalidad de atención domiciliaria estudiantes no pertenecientes al 

Hospital Chiloé, que se encuentren dentro del perfil establecido en este protocolo, pero que 

pertenezcan a la provincia de Chiloé, con la derivación del médico del hospital en donde el 

estudiante sea atendido. 

4. En los casos de niños, niñas y jóvenes que por casos sociales deban ser atendidos en la 

modalidad transitoria de atención domiciliaria, deberán poseer informe psico-social de la 

Unidad de Trabajo Social de Chile Crece y el mismo deberá ser respaldado al menos por un 

médico especialista del Hospital de Castro Dr. Augusto Riffart. 

5. Una vez obtenida la derivación médica correspondiente, se debe formalizar la matrícula y en la 

misma el apoderado debe estar al conocimiento de este protocolo, el manual de convivencia y 

de evaluación y promoción. 

6. Una vez matriculado, la Escuela dispondrá de una semana para la organización del horario y 

asignación del docente que asumirá el acompañamiento en domicilio. 

7. El primer día de clases, en el caso de matriculaciones durante el periodo académico, el docente 

firma junto con el apoderado los compromisos correspondientes: Compromiso de Apoderado, 

Compromiso de Estudiante y Compromiso Docente. 

8. En el caso de la atención domiciliaria transitoria debido a estados de excepción y/o 

emergencia sanitaria, todos los estudiantes matriculados pasan a formar parte de esta 

modalidad, por decisión del Consejo Técnico de Profesores, y permanecerán en ésta 

hasta tanto la contingencia sea superada, decretada por la autoridad competente. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CARGA HORARIA Y LAS HORAS PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 
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9. La atención domiciliaria para los estudiantes de Pre-Básica y Básica se realizará dos (2) veces por 

semana y su duración es de dos (2) horas académicas o ½ de 60 min. lo que equivale a 4 horas 

académicas presenciales en domicilio. 

10. El apoderado deberá asumir asumir 4 horas pedagógicas complementarias, durante la semana 

en los días en que el docente no asiste al domicilio. El trabajo que se desarrolle de manera 

complementaria contará con un registro de seguimiento avalado por el docente hospitalario. 

Estas horas también se pueden desarrollar con cápsulas pedagógicas o clases complementarias 

de carácter virtual de otros especialistas, a saber: artes, orientación, inglés y/o educación física, 

en el caso en que dicha clase especial complementaria corresponda al estudiante. Estas 

actividades complementarias son de carácter obligatorio y contarán con su respectivo registro, 

evaluación y calificación. 

11. Con esta carga horaria se considerará presente el estudiante de Pre-básica y Básica, durante 

toda la semana. 

12. La atención domiciliaria para los estudiantes de Educación Media se realizará tres (3) veces por 

semana y su duración es de dos (2) horas académicas o ½ de 60 min. lo que equivale a 6 horas 

académicas presenciales en domicilio. 

13. El apoderado deberá asumir asumir 6 horas pedagógicas complementarias, durante la semana 

en los días en que el docente no asiste al domicilio. El trabajo que se desarrolle de manera 

complementaria contará con un registro de seguimiento avalado por el docente hospitalario. 

Estas horas también se pueden desarrollar con cápsulas pedagógicas o clases complementarias 

de carácter virtual de otros especialistas, a saber: artes, orientación, inglés y/o educación física, 

en el caso en que dicha clase especial complementaria corresponda al estudiante. Estas 

actividades complementarias son de carácter obligatorio y contarán con su respectivo registro, 

evaluación y calificación. 

14. Con esta carga horaria se considerará presente el estudiante de Educación Media durante toda 

la semana. 

15. Todos los estudiantes de pre-básica, básica y media, que pertenecen a la modalidad de atención 

domiciliaria y por contingencia nacional o emergencia sanitaria deben pasar a la modalidad de 

atención domiciliaria transitoria online o mixta, seguirán con su misma carga horaria, al igual 

que con su mismo horario de atención, solo que en modalidad online, y en la misma se 

priorizará la importancia de la socialización, por lo cual de las dos atenciones semanales 

obligatorias, una será de carácter grupal (en la medida en que ello sea posible)  y otra de 
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carácter individual, complementadas con cápsulas pedagógicas y clases complementarias de 

otros especialistas. 

16. Cuando se tratase de atención domiciliaria transitoria online o mixta, y el estudiante que en 

cuestión es de la modalidad de aula, deberá seguir el horario que determine la dirección de la 

escuela, Jefe de UTP y Jefes de Aula, pues la carga horaria de este grupo de estudiantes difiere 

de la de los que originalmente son de domicilio, por lo cual su jornada semanal se ajustará a las 

medidas y contingencia que determine el Consejo ]Docente en atención a las recomendaciones 

de  las autoridades pertinentes. 

17. En caso de suspensión del domicilio por parte del apoderado de una clase presencial, el 

estudiante quedará inasistente solo ese día de suspensión. En caso de suspensión en las dos 

clases presenciales en la misma semana, el estudiante quedará inasistente solo en esas dos 

clases, pues se contemplan las horas pedagógicas complementarias a cargo del apoderado. 

mientras éstas sean justificadas por los medios de verificación que determine el docente. 

18. Cuando se tratase de atención domiciliaria transitoria online o mixta, el estudiante deberá 

conectarse vía online en la plataforma prevista y acordada por la institución o por aquella que 

facilite la participación del educando. Luego de 05 a 10 minutos de espera en la plataforma si el 

estudiante no realiza la conexión se considerará insistente a la clase. La suspensión de clases en 

esta modalidad implica igualmente el aviso anticipado, el estudiante deberá participar en la 

clase online según las disposiciones definidas en el Manual de Convivencia escolar. 

19. La calidad de participación en las clases online será evaluada y calificada según las nuevas 

disposiciones del anexo del protocolo de evaluación y promoción. 

20. En caso de actividades complementarias dentro del aula hospitalaria tales como: huerta escolar, 

salidas pedagógicas, acto de fiestas patrias, de fin de año, entre otras, es de carácter obligatorio 

la participación de todos los estudiantes inscritos en domicilio, salvo las excepciones indicadas 

por el médico tratante, todas estas actividades tendrán un peso dentro de la evaluación y 

calificación del estudiante y en los casos excepcionales que impiden totalmente la asistencia, el 

estudiante realizará junto a su apoderado, actividades desde el hogar que le permitan otros 

modos de participación. Estas actividades serán evaluadas y calificadas en el formato de 

evaluación formativa que se anexa al Protocolo de Promoción y Evaluación, su peso en la 

calificación total del estudiante es del 40%. 

21. Para el seguimiento de las actividades que se indican al apoderado para las horas pedagógicas 

complementarias, (realización de tareas, cápsulas pedagógicas y asistencia a clases con 
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especialistas), el docente domiciliario con apoyo del docente especialista llevará un registro de 

cumplimiento, el cual será verificado trimestralmente, en caso de que en dicho registro más del 

60% de actividades hayan sido incumplidas por el apoderado, el caso del estudiante pasará a 

revisión a fin de determinar si la familia cumple con las obligaciones que amparan el derecho a 

la educación, en este caso tendrá un nuevo trimestre para mejorar el acompañamiento 

pedagógico complementario, de lo contrario el estudiante deberá pasar a reinserción a una 

escuela regular con programa de integración, escuela especial o la propia escuela hospitalaria. 

En contexto de emergencia nacional o sanitaria estas medidas serán flexibilizadas y ajustadas a 

los lineamientos que defina el MINEDUC al respecto. 

22. Los días de atención por parte del docente así como el horario, que se contempla posible entre 

las 9:00 a.m. y las 16:00 p.m. son establecidos a inicio de año, según la ruta que el maestro 

domiciliario debe emplear para atender a todos sus domicilios. Estos dos o tres días, según sea 

el caso, deben ser preferentemente fijos y solo modificables en excepcionales situaciones 

siempre en acuerdo con el apoderado. 

23. Los horarios podrán flexibilizarse cuando se trate de atención domiciliaria transitoria online o 

mixta, producto de situaciones de excepción o emergencia sanitaria. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DEL APODERADO 

24. Recibir al docente para la clase domiciliaria, sea esta de carácter presencial o virtual.  

25. Preparar a su representado para la hora y día de la clase acordada, en condiciones de higiene 

personal y del espacio destinado para la clase. En caso de que la clase sea virtual, el apoderado 

debe velar por las condiciones de la misma, contribuir con el buen desarrollo de este espacio 

tomando en consideración: evitar ruidos, verificar el volumen del televisor o radio, para ello, en 

la medida de lo posible el apoderado deberá ubicar al estudiante en un lugar propicio dentro del 

hogar para el desarrollo de su clase online. 

26. Participar de la clase según las indicaciones del docente. En el caso de las clases virtuales, 

propiciar la interacción del docente con el estudiante y según sean las condiciones de 

neurodesarrollo del educando, contribuir a que éste desarrolle cada vez mejores y mayores 

niveles de autonomía, participación y toma de decisión en la clase. 
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27. Respetar las decisiones pedagógicas y las secuencias didácticas planteadas por el docente, 

convirtiéndose en un agente facilitador de la dinámica de enseñanza-aprendizaje.sean las clases 

presenciales o virtuales.  

28. Cumplir con la carga horaria pedagógica complementaria. propiciando la participación del 

educando en otras clases complementarias impartidas por distintos especialistas, sea de forma 

síncrona o asíncrona por medio de cápsulas pedagógicas. 

29. Participar en la medida de lo posible, dadas las condiciones de salud de su representado, en las 

actividades complementarias que se desarrollan eventualmente en la Escuela Hospitalaria. sean 

estas presenciales o virtuales. 

30. Cuidar el vocabulario y buen proceder durante la permanencia del docente en domicilio. 

evitando reclamos o conflictos, así como hechos de violencia durante el proceso de la clase, sea 

ésta virtual o presencial, en cualquiera de los dos casos se aplicarán las medidas definidas en el 

Protocolo de Convivencia Escolar. 

31. No consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes durante las clases que se imparten 

presencialmente por el docente hospitalario. 

32. Notificar con 24 horas de antelación la suspensión de la atención domiciliaria que realiza el 

docente presencialmente- si se trata de una emergencia- al menos una hora antes de la 

acordada para la visita al domicilio. , sean las clases de carácter presencial o virtual. 

33. Disponer en la medida de lo posible de los materiales necesarios para la atención pedagógica de 

su representado. 

34. Participar en las reuniones de apoderados. 

35. Matricular a su representado dentro de las fechas indicadas por la escuela hospitalaria para este 

fin. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DEL DOCENTE DOMICILIARIO 

36. Cumplir con el horario de visita establecido para el domicilio. 

37. Realizar la evaluación y observación diagnóstica del estudiante de domicilio. 

38. Notificar al estudiante y su apoderado acerca de los resultados de su evaluación diagnóstica. 

39. Planificar contemplando la realidad y necesidades especiales del educando, la ruta pedagógica a 

desarrollar durante el año. 

40. Organizar las secuencias didácticas ajustadas a la realidad del estudiante. 
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41. Cumplir con el vaciado de Registro de Atención Domiciliaria. 

42. Evaluar semanalmente el cumplimiento de las horas pedagógicas complementarias por parte del 

apoderado y dejar el registro correspondiente. 

43. Llenar los libros de clases, calificaciones y bitácoras semanales. 

44. Realizar los informes de personalidad y calificación de los estudiantes a su cargo. 

45. Notificar a los apoderados sobre el desarrollo de reuniones o actividades complementarias en la 

escuela. 

46. Entregar feedback trimestral acerca de los avances, progresos y/o retrocesos del estudiante en 

relación al plan anual establecido. 

47. Notificar con 24 horas de antelación la suspensión de un domicilio sea por parte de él mismo, 

por indicación de la Dirección de la Escuela o por Actividad Curricular programada por el 

MINEDUC. En cada uno de estos casos existen especificaciones acerca de la recuperación o no 

de dicha clase y se expone en el siguiente capítulo de este protocolo. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES EN LOS DOMICILIOS 

48. Cuando en la Escuela Hospitalaria se realizan actividades generales, se prevé la participación de 

todos los estudiantes matriculados en la modalidad de atención domiciliaria, en la fecha 

específica de dicha actividad se suspenderán los domicilios y esta clase no es recuperada, pues 

se realiza como parte de la actividad general desarrollada. 

49. En caso de suspensión de domicilios por parte del apoderado, esta clase no se recupera y debe 

ser justificada, a la suspensión del 25% de clases por parte del apoderado en el periodo de un 

semestre sin justificación, el estudiante pasará a estudio a fin de determinar si realmente 

cumple con el perfil y su familia garantiza el derecho a su educación, una de las medidas a tomar 

en estos casos es la posible reinserción a una escuela regular con proyecto de integración, una 

escuela especial o la propia escuela hospitalaria en su modalidad de aula. 

50. En caso de suspensión de domicilios por parte del Directivo y por indicaciones del MINEDUC esta 

clase no se recupera de forma presencial, sino que se incorpora una actividad o guía 

complementaria para el desarrollo del estudiante junto con su apoderado. 
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51. En caso de suspensión de Domicilios por parte del docente la clase debe ser recuperada, por lo 

tanto, debe acordar con el apoderado la fecha y hora de dicha recuperación haciéndola constar 

en los registros de atención domiciliaria. 

52. Se suspenderán los domicilios en caso de que el docente domiciliario sufra un accidente durante 

su traslado a los mismos y estas clases no serán recuperadas. 

53. Se suspenderán domicilios en caso de emergencia médica en la que el docente se encuentre - en 

este caso se suspenden los domicilios subsiguientes al del estudiante atendido que haya sufrido 

la emergencia médica- estas horas no serán recuperadas, sino compensadas con las horas 

pedagógicas complementarias 

54. Se suspenderán domicilios en caso de fallecimiento de algún estudiante a cargo del docente 

hospitalario, el tiempo de suspensión dependerá de la evaluación que realice el equipo de 

orientación de la Escuela Hospitalaria. Queda a criterio del docente su participación o no dentro 

de los actos funerarios y el sepelio. Estas horas no serán recuperadas sino compensadas con las 

horas pedagógicas complementarias. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIAS EN EL 

DOMICILIO 

55. El docente hospitalario debe organizar su ruta de trabajo dejando como primer estudiante a 

atender a aquel que se encuentre más comprometido desde el punto de vista inmunológico, 

evitando en todo momento exponerlo a cualquier situación de contaminación cruzada. 

56. No está permitido compartir materiales didácticos ni juguetes en domicilios que no puedan ser 

higienizados, en caso contrario, dicho juguete o material permanecerá en el domicilio en donde 

se haya entregado. 

57. El docente domiciliario deberá utilizar las barreras necesarias para proteger y protegerse de 

enfermedades nosocomiales, en tal sentido debe cuidar el lavado de manos, el uso de mascarilla 

y pechera de ser necesario. 

58. Si el docente hospitalario se encuentra con una enfermedad viral deberá suspender los 

domicilios hasta su completa recuperación. 
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59. En ningún momento le está permitido al docente realizar acciones que son competencia del 

personal de salud a saber: curas, alimentación, calibración de oxígeno, entre otras. 

60. En caso de una emergencia médica durante la sesión de clases el docente debe: 

a. El docente domiciliario debe haber definido con el apoderado cuál debe ser el 

procedimiento a seguir con el estudiante en el caso de que se presente alguna 

emergencia médica. Para ello se definirá una ficha en donde éste indica el número 

telefónico del médico tratante, al igual que del ambulatorio  más cercano que atiende 

de manera domiciliaria al niño, niña o joven,  tipo de medicamentos que el estudiante 

utiliza, tipo de sangre y otros tipos de implementos de uso médico necesarios para 

mantener en el mayor estado de salud óptima al estudiante en medio de su condición, a 

saber oxígeno, bipap, entre otros. Esta ficha también debe indicar número telefónico 

para el servicio de emergencias y de ambulancias y el número telefónico de la escuela 

hospitalaria. 

b. El docente debe evitar en todo momento realizar intervención alguna de carácter 

médico, y contribuir a que el apoderado cumpla con la ficha de emergencia, ayudándole 

a éste a comunicándose con los técnicos y especialistas en salud que pueden intervenir 

efectivamente al estudiante.  

c. El docente puede colaborar con el llamado de las unidades de emergencia y 

ambulancias para la inmediata atención del estudiante que presenta la emergencia 

médica. 

d. El docente una vez haya activado las primeras llamadas de emergencia junto con el 

apoderado para la atención del estudiante, debe comunicarse de inmediato con el 

encargado de convivencia o el Director de la Escuela Hospitalaria para notificando la 

eventualidad y para que éstos estén atentos en las instalaciones del Hospital, pues se 

presupone que a dónde se dirigirá el estudiante es al Hospital de Castro. 

e. En caso de una eventualidad médica en la que se encuentre el docente domiciliario, los 

domicilios subsiguientes serán suspendidos. 

6.1  Medidas de bioseguridad por motivo de emergencia sanitaria por COVID-19: 

Debido a la pandemia mundial que enfrentamos, el maestro hospitalario y domiciliario deberá tomar en 

cuenta medidas extras de bioseguridad, en el caso de que la autoridad educativa y sanitaria autorice la 
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atención domiciliaria presencial o mixta. En este caso, el educador deberá tomar todas las precauciones 

antes previstas más las siguientes: 

1. Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es 

especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado 

que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas 

sean leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra 

en una zona donde circule el virus de la COVID‑ 19. (OMS) 

2. Es importante que el docente se haya realizado una prueba para verificar si es un caso no 

sintomático del virus, o en caso de haber tenido contacto cercano con algún contagiado. Si es 

factible la segunda opción o que la prueba sea positiva en ningún caso el docente debe asistir a 

ningún domicilio ni realizar turnos éticos dentro del hospital u otro establecimiento. 

3. Si el docente no presenta síntomas y su prueba es negativa, éste puede realizar atención 

domiciliaria tomando en consideración las siguientes normas de bioseguridad: 

a. No podrá visitar a estudiantes que tengan compromiso respiratorio, estén conectados a 

respiradores mecánicos o que por condiciones de salud de base sean oxigeno-

dependientes. 

b. Solo podrá visitar a estudiantes del área de salud mental y/o neurología que no posean 

compromisos respiratorios de base. 

c. No se recomienda que el docente visite algún domicilio si ha tenido que hacer parada 

antes en el hospital pues representaría un considerable riesgo de contagio al haber 

estado en un establecimiento sanitario. 

d. Se recomienda imprimir cualquier material 24 horas antes de ser entregado al 

estudiante y que el mismo sea colocado en una caja hermética higienizada con el 

objetivo que cualquier virus muera durante este periodo de aislamiento del material. 

Dicho material deberá ser guardado en doble funda higienizada y al momento de 

entregarse en el domicilio será tomado, luego de haber sanitizado las fundas 

nuevamente, sacado el material y desechado las fundas fuera del domicilio. 

e. Sl llegar al domicilio el docente hospitalario deberá utilizar barreras y trabajar con el 

distanciamiento recomendado: 

Bioseguridad- normas básicas para evitar contagios: 
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● Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con 

agua y jabón. 

● Evite ir a lugares concurridos 

● Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

● Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene 

respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al 

toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. 

● Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y 

fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir 

de casa, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. 

● El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios, pero 

puede considerarse en otras circunstancias. Las mascarillas médicas deben combinarse con 

otras medidas clave de prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos y 

el distanciamiento físico. 

Cómo utilizar adecuadamente una mascarilla médica 

Si opta por llevar una mascarilla, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua 

y jabón 

2. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros 

3. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal) 

4. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado con color) 

5. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla 

para que se amolde a la forma de su nariz 

6. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla 

7. No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección 

8. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias; retire las cintas elásticas de 

detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las 

superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. 
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9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No 

reutilice la mascarilla. 

10. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un 

desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, lávalas con agua y jabón. 

Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí mismo y a los 

demás contra la COVID‑ 19, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo 

flexionado o con un pañuelo y mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Consulte 

las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus para obtener más información. 

 

CAPÍTULO VII  

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE DOMICILIO 

Para los efectos de las evaluaciones y calificaciones en la modalidad de Atención Domiciliaria se 

seguirá el reglamento de evaluación y promoción de la Escuela Hospitalaria Chiloé. Sin embargo, 

la realidad específica del estudiante de domicilio con retos múltiples implica tomar en 

consideración otros aspectos que a su vez se anexan al Protocolo de Evaluación y Promoción de 

la Escuela Hospitalaria. 

 

En este apartado se definen algunos aspectos que el mencionado reglamento no contempla a 

saber: 

1. Debido a la carga horaria mínima que se define para la atención domiciliaria, en los 

niveles de Pre-Básica y Básica es de cuatro (4) horas pedagógicas presenciales y cuatro 

(4) horas pedagógicas complementarias semanales, para pre-básica solo se establece la 

evaluación cualitativa e informe de personalidad y para Educación Básica se establece 

un mínimo de tres (3) evaluaciones, las cuales dos (2) deben ser  parciales de coeficiente 

uno (1) y una (1) síntesis de coeficiente dos (2). Estas tres evaluaciones serán de 

carácter semestral. Según las nuevas disposiciones en el Protocolo de Evaluación y 

Promoción de la Escuela Hospitalaria, cada una de estas tres evaluaciones tendrá la 

siguiente carga porcentual: 
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a. 40% Dominio Conceptual y Procedimental 

b. 40% Evaluación Formativa, que incorpora también aspectos procedimentales. 

c. 20% Autoevaluación, la cual contempla aspectos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. 

2. Debido a que la carga horaria mínima que se define para la atención domiciliaria, en el 

nivel de Educación Media es de seis (6) horas pedagógicas presenciales y seis (6) horas 

pedagógicas complementarias semanales, para Educación Media, se establece un 

mínimo de cuatro (4) evaluaciones, de las cuales tres (3)  deben ser parciales de 

coeficiente uno (1) y una síntesis de coeficiente dos (2). 

3. Debido a que la carga horaria semanal en los domicilios es acotada, se recomienda 

trabajar los contenidos curriculares bajo la metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos o ABP. 

4. La calificación diferenciada, debe contemplar la habilidad que se pretende facilitar en el 

estudiante más que el contenido y se deben observar a partir de los siguientes criterios: 

Indicador realizado Con Independencia CI, Indicador realizado Bajo Supervisión BS e 

indicador realizado Con Ayuda CA. La diferencia entre la realización de una acción o la 

observación de un indicador realizado BS o CA, radica en que en el primer caso al 

estudiante solo se le da la indicación de la acción a desarrollar y éste solo con el 

acompañamiento del adulto es capaz de realizar la indicación dada, en el segundo caso, 

el estudiante requiere la ayuda del adulto para realizar la acción, ejemplo pintar, dibujar 

o tomar el lápiz. 

a)  

a. Indicador con 

Independencia 

b. Indicador 

realizado Bajo 

Supervisión 

c. Indicador 

realizado con 

Ayuda 

d. Debe obtener 

una calificación 

entre 5 y 7 

puntos. 

e. Debe obtener 

una calificación 

entre 5 y 7 

puntos. 

f. Debe obtener 

una calificación 

entre 4 y 7 

puntos. 

b) En los tres niveles es posible obtener una calificación del 1 al 7, en el caso de 

lograr el indicador con independencia y obtener la máxima calificación, este 



Escuela Hospitalaria Chiloé 
 

indicador se considera superado, por lo cual debe comenzarse a trabajar con el 

siguiente nivel de dificultad. Si el indicador se logra bajo supervisión obteniendo 

la calificación máxima, se considera que el mismo debe seguirse trabajando 

hasta tanto sea logrado con independencia. Si el indicador se logra con apoyo y 

se obtiene la calificación máxima, se considera que debe seguirse trabajando 

hasta tanto se logre bajo supervisión y de allí con independencia. 

c) La obtención de la calificación máxima dependerá de si el indicador, sea este 

realizado de forma independiente, bajo supervisión o con apoyo, se realiza Muy 

Bien (MB), Bien (B),Regular (R) , o No Observado (N.O). 

d) La Escala de evaluación será del 1 al 10, en donde 10 expresa la máxima 

calificación obtenida, esta escala se corresponderá con los porcentajes de logro 

definidos por el MINEDUC y posteriormente serán llevados a una escala del 1 a 

7. 

(MINEDUC. Agosto, 2020) 

 

5. En el caso de los estudiantes que solo tengan enfermedades crónicas pero sus 

facultades cognitivas estén preservadas, se aplicarán los criterios de evaluación 

definidos en el manual general de la institución, salvo en la cantidad de evaluaciones 

que les corresponden en razón de su carga horaria semanal. En este grupo también se 

aplica la subdivisión porcentual del numeral 1 de este capítulo. 

6. Cualquier otro aspecto no contemplado en este protocolo será regulado por el 

Reglamento de Evaluación y Promoción de la Escuela Hospitalaria Chiloé. 

 

1. CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES 
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61. En caso de no cumplimiento por parte del apoderado de las horas pedagógicas complementarias, el 

caso de su representado pasará a estudio a fin de definir otro ambiente de aprendizaje distinto al 

domicilio, porque se entiende que en la atención domiciliaria el apoderado se compromete a 

complementar las actividades que realiza el docente en su carga semanal. 

62. En el caso del consumo de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del apoderado, el 

estudiante o el docente, se seguirá el Protocolo de Abuso de Drogas y Alcohol definido para la Escuela 

Hospitalaria Chiloé. 

63. En el caso de detectar situaciones de maltrato hacia el estudiante de atención domiciliaria, se 

aplicará el protocolo de Abuso y Maltrato establecido en la Escuela Hospitalaria Chiloé. 

64. Las estudiantes que por situación de embarazo y reposo post-parto estén siendo atendidas bajo la 

modalidad de atención domiciliaria, verán complementadas las acciones a su favor con el Protocolo de 

Embarazo de la Escuela Hospitalaria Chiloé. 

65. Si el estudiante de atención domiciliaria fuese objeto de acoso en la forma de cyber acoso, se 

aplicará el Protocolo destinado para ello de la Escuela Hospitalaria Chiloé. 

  

 

 

 


