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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 14862
Región del Establecimiento VALPARAISO

PROTOCOLO SANITARIO

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el establecimiento. Se debe
asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes.

INSUMOS Y RECURSOS Se elaborará una planilla de registro de existencia para organizar los artículos de limpieza y
productos desinfectantes y elementos de protección personal requeridos en función del número de matrícula y espacios
del colegio. Los insumos serán adquiridos por la sostenedora a través de recursos SEP La limpieza y desinfección se
realizará por turnos establecidos Se elaborará un mapa del establecimiento asignando turnos y espacios para cada
personal de aseo con un protocolo y checklist de limpieza y desinfección que estará en cada sala de clases INSUMOS:
Para la limpieza se usará detergente y, paños de microfibra y mopas. Para la desinfección, traje Tyvek y máquinas
pulverizadoras con amonio cuaternario diluido, cloro doméstico al 5%. Los artefactos tecnológicos se desinfectarán con
etanol al 70% 2. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Oficinas: Serán limpiadas diariamente durante la jornada
escolar. Terminada esta se limpiarán removiendo los residuos orgánicos e inorgánicos con productos en base a jabón.
Se procederá a la desinfección de las superficies con pulverizador desinfectante según normativa sanitaria(pisos,
escritorios, estantes y otros) Será deber de cada persona la limpieza y desinfección diaria del dispositivo tecnológico que
ocupa y mantener su espacio limpio y ordenado. Salas de clases: serán limpiadas durante la jornada escolar según
rutina determinada. Al término de la jornada escolar se limpiarán removiendo los residuos orgánicos e inorgánicos con
productos en base a jabón. Se procederá a la desinfección de las superficies con pulverizador desinfectante según
normativa sanitaria(pisos, mesas, sillas, manillas, interruptores, pizarra y otros) Será responsabilidad de todos mantener
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el orden y la limpieza durante la jornada escolar. Los espacios comunes: Serán limpiadas diariamente durante la jornada
escolar. Terminada esta se limpiarán removiendo los residuos orgánicos e inorgánicos con productos en base a jabón.
Se procederá a la desinfección de las superficies con pulverizador desinfectante según normativa sanitaria (baños,
comedor, sala de profesores, CRA, sala multiuso y comedor de personal) En caso de presentarse sospecha de contagio
o contacto con personas contagiadas se sanitizará todo el establecimiento

1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del establecimiento. Recuerde que es
obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del
25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación
de espacios cerrados.

Medidas de protección e higiene 1.-Uso de mascarilla obligatorio para toda persona que ingrese al establecimiento.
2.-Toma de temperatura al ingreso de toda persona que ingrese al colegio 3.- Desinfección de manos con alcohol gel
4.Desinfección de calzado en alfombra con amonio cuaternario. 5.Saludo sin contacto físico 6.Respeto por los espacios y
horarios asignados de espacios comunes 7. Mantener las ventanas abiertas durante toda la jornada 8. Toda sala de
clases tendrá un aforo de acuerdo al metraje (de 10 a 12 estudiantes) 9. Mantener el orden y la limpieza de las salas y
oficinas desechando los residuos orgánicos e inorgánicos donde corresponda. 10. Los útiles escolares son personales y
no se comparten 11. Los alimentos son personales 12.Lavarse las manos antes del ingreso a la sala, durante el cambio
de sala y al término de la clase. 13.Se crearán las Brigadas de seguridad por curso 14. Se recordarán diariamente las
rutinas y protocolos de uso común mediante audios y señalética.

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y
salidas de clases según los distintos ciclos o niveles.
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Ciclo Inicial: 08:45- 13:00. modalidad sincrónica 14:30 . Portón Prebásica (NT1 a 2°) Ciclo Intermedio: 08:25 - 13:20
modalidad sincrónica 14:30 Portón principal (3° a 5°) Ciclo Término 08:15 - 13:40 modalidad sincrónica 14:30 Portón
principal. (6° a 8°) Los estudiantes ingresarán al establecimiento cumpliendo el protocolo sanitario : Registro de
temperatura, uso obligatorio de mascarilla, limpieza de calzado y limpieza de manos con alcohol gel. Deben seguir las
rutas establecido para el ingreso de las salas correspondientes.

1.4. Rutinas para recreos
Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, dentro de lo posible, y
la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de adultos

Los recreos en el establecimiento se realizarán de manera diferida y estarán supervisados por equipo de asistentes a
cargo de un docente que estimulará el juego y actividades de bajo o nulo contacto físico en diferentes espacios
asignados para grupo de niños. Ciclo Inicial: 10:25- 10:40 / 11:30- 11:45 Sector Pre básica y patio techado Ciclo
intermedio: 09:45: 10:00 /11:00- 11:15 Sector techado, pasillo central y cancha Ciclo Término: 10:00- 10:20 / 11:50-
12:05 Sector techado, pasillo central y cancha

1.5. Rutinas para el uso de baños
Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en dichas instalaciones.
Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los
recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos.

La capacidad máxima de los baños es de 10 estudiantes, hombres y mujeres cada uno. Los baños se encuentran
implementados con dispensador de jabón líquido, dispensador de papel higiénico en cada cubículo y un dispensador de
papel para manos. Contarán con señalética que refuerce el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de
mascarilla y demarcación de la distancia en los lugares de espera Contará con personal adecuado en cada baño para el
control del aforo y el cumplimiento del protocolo sanitario. Al término de cada recreo se realizará la limpieza y
desinfección según protocolo sanitario.
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1.6. Otras medidas sanitarias
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan sido
mencionadas en los apartados anteriores.

Semanalmente se turnarán el lavado de cortinas con agua caliente a 90° y detergente para ropa. No se permitirá el
llevar al colegio elementos adicionales a los solicitados por los docentes. Toda persona que ingrese al establecimiento
deberá cumplir el protocolo sanitario. Si se cita a apoderado para entrevista presencial puede ser en horario que no
coincida con la entrada o salida de estudiantes. Estas entrevistas se realizarán preferentemente vía meet por
videoconferencia. el personal tendrá entrada diferida según prioridad de atención a estudiantes. Su ingreso y salida lo
realizará por la puerta principal. Para los estudiantes que utilicen furgón escolar, se ha dispuesto del protocolo para
conductores de furgones escolares. Será la encargada de cumplimiento del protocolo la inspectora general del
establecimiento.

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán en el
establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de sospecha o confirmación,
registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado
completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial para
tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad
educativa, se deben seguir las siguientes instrucciones: 1. Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a): No habrá
suspensión de clases. Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La
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circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del
cumplimiento total de la cuarentena correspondiente. 2. Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al
establecimiento educacional, en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos
y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos): Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. El
estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.
Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último
contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado
deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. 3. Dos o más casos
de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional en período
de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos): Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento completo por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. Las personas afectadas y
todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades salas de clases, entrada y salida,
comedores, etc; se podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 4. Si un docente,
asistente de la educación, administrativo, o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado: Se debe
identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento
completo por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante la suspensión de clases. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que
pueden retomar sus actividades. El centro de salud más cercano es CESFAM Jorge Kaplan Pilar Palacios. Paradero
81/2 Reñaca Alto.

3. Alimentación en el establecimiento.
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.

Para el momento de la alimentación se establecerá la modalidad mixta: desayuno canasta y y almuerzo en el
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establecimiento. El comedor se encontrará demarcado para los espacios que se puedan ocupar respetando el
distanciamiento. Contará con dispensador de alcohol gel y un dispensador de papel de mano. Se identificará a cada
estudiante de cada curso que está en el Programa de alimentación de JUNAEB para que acuda según los siguientes
horarios diferidos ALMUERZO Prebásica 12:30- 13:00 Sala 1° y 2° 12:45- 13:00 Comedor 3°, 4° y 5° 13:00 - 13:20
Comedor 6°, 7° y 8° 13:20- 13:40 Comedor Se marcará en el piso el distanciamiento entre estudiantes y el flujo de
entrada y salida en diferentes puertas. Normas de higiene: Comedor se limpia dos veces al día, después del desayuno y
después del almuerzo se limpia y desinfecta Contará con señalética que informe del protocolo. .

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

4. Organización de la jornada.

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el establecimiento deberá
organizarse en un sistema de:

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados)
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4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor No se imparte este nivel

Sala cuna mayor No se imparte este nivel

Medio menor No se imparte este nivel

Medio mayor No se imparte este nivel

PreKinder Días alternos

Kinder Días alternos

Primero básico Días alternos

Segundo básico Días alternos

Tercero básico Días alternos

Cuarto básico Días alternos

Quinto básico Días alternos

Sexto básico Días alternos

Séptimo básico Días alternos

Octavo básico Días alternos

Primero medio No se imparte este nivel

Segundo medio No se imparte este nivel

Tercero medio No se imparte este nivel

Cuarto medio No se imparte este nivel

Básico 1 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 2 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 3 (EPJA) No se imparte este nivel

N1 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

Laboral 1 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 2 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 3 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 4 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

5. Plan de educación remota.

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar al
establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema
de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio.

El colegio ha diseñado la enseñanza a todos los estudiantes a partir de cuatro modalidades: 1. MODALIDAD
PRESENCIAL CON GRUPOS DE ESTUDIANTES DIFERENTES NIVELES 2. MODALIDAD HÍBRIDA: Todos los cursos
tendrán momentos de clases con un docente y/o codocente, asistente con un 50% de estudiantes presenciales y un 50%
de estudiantes con conexión sincrónica desde sus hogares vía meet- Classroom en un mismo horario en días alternos. 3.
MODALIDAD SINCRÓNICA Todos los cursos tendrán momentos de clases de estudiantes y docentes que estén en
conexión sincrónica (pantalla) vía meet- Classroom desde sus hogares. 4. MODALIDAD REMOTA: Todos los cursos
tendrán momentos de clases de manera autónoma desarrollando alguna actividad que entregue el docente sin la
intervención directa del docente vía Classroom. tareas- investigación, etc.

Fecha de Emisión: 08-01-2021 13:21:14 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
uifh agl2 rrte
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
47923

4 7 9 2 3

Pagina 9 de 10

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

6. Inducción a docentes y asistentes.

Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la educación sobre
medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan practicar las rutinas y protocolos
establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre
otros.

La primera forma ha sido el involucramiento de la comunidad educativa en la elaboración del plan de estudio definiendo
y conceptualizando según fue la práctica del año 2020. Luego de la elaboración en común de este documento, se
procedió a comunicarlo a los padres y apoderados y estudiantes. En espera de comentarios y sugerencias de mejora.
Para los docentes y asistentes se hizo la difusión del resultado de este plan a través de un consejo simulando la forma
híbrida; es decir un porcentaje de docentes y asistentes desde el colegio y el otro porcentaje de manera sincrónica, de
esta manera se comprobó que es una forma real y efectiva de hacer clases. A cada funcionario del establecimiento se le
envió a sus correos institucionales la presentación de este plan. Se espera que en la semana del 22 al 26 de febrero se
practique los protocolos a utilizar.

7. Comunicación a la comunidad educativa.

Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el funcionamiento del
establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación permanente. En este paso es importante acoger
y brindar tranquilidad a las familias, comunicando con claridad todas las medidas adoptadas.

A partir de noviembre 2020 en reuniones de apoderados de manera sincrónica se les invitó a participar de las encuestas
para la elaboración de este plan. A través de circulares y de la página web, plataforma Webclass, correos electrónicos
institucionales que posee cada estudiante del colegio y los correos personales de los apoderados. Además se ocupa el
recurso de whatsApp con apoderados ancla, quienes informan a sus respectivos cursos y por último a través del Centro
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general de padres y apoderados. Por tanto a esta fecha, nuestra comunidad se encuentra en conocimiento del
funcionamiento 2021.

8. Otras medidas o acciones.

Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para un funcionamiento
adecuado durante el año escolar 2021.

El Plan de estudio de manera trimestral que ha permitido ya establecer el panorama anual de actividades el cual
contempla pequeños planes de acción de al menos 5 semanas los cuales permitirán llevar de manera más ajustada los
avances en los aprendizajes de los estudiantes.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

9. Su establecimiento organizará el año escolar de manera: Trimestral
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