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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 13124
Región del Establecimiento ATACAMA

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.

Limpieza antes de clases: El día antes de iniciar las clases y al finalizar cada jornada diaria, se sanitizarán las salas de
clases y las otras dependencias del establecimiento por medio del uso de una máquina sanitizadora a vapor. Durante el
día: luego de cada bloque de clases, se higienizarán las mesas, sillas y todos los objetos y superficies de contacto. Se
hará lo mismo en otras dependencias ocupadas. Para ello se usarán paños húmedos desinfectantes y sanitizantes
desechables. También se aprovechará la hora del recreo para ventilar las salas de clases, las cuales de todas formas,
permanecerán con sus ventanas y puertas abiertas durante el desarrollo de las clases.

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.

Todos los funcionarios y alumnos y cualquier persona que ingrese al establecimiento, deberá usar mascarilla (uso
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obligatorio). Los docentes usarán además escudo facial al realizar sus clases. Al ingresar a las salas de clases se deben
lavar las manos según indicaciones entregadas diariamente y por medio de señaléticas de apoyo. Las mesas de los
alumnos y profesores contarán con separadores transparentes. También se usarán en las mesas del comedor.

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.

La matrícula del establecimiento se dividirá en 2 grupos que asistirán en días alternados (40 alumnos por día
aproximado). La entrada y salida del colegio se hará por 2 lugares distintos: Alumnos de Prekinder a 4° Año: ingreso y
salida por portón lateral del colegio. Alumnos de 5° a 8°: Ingreso y salida por portón principal.

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 se organizarán por sectores: Alumnos de nivel parvulario, en su patio, separado del resto del
establecimiento. Alumnos de los demás niveles, se distribuirán por sectores, supervisados por cada profesor (sector
multicancha, sector parque, patio 1 y patio 2).

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.
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El uso de baños de alumnos se hará de acuerdo a la capacidad máxima de cada uno, la que estará indicada por medio
de letreros y afiche del correcto uso y lavado de manos. Durante los recreos el uso de los baños será supervisado por un
funcionario del establecimiento. En cada baño se dispondrá de dispensador de jabón líquido, dispensador de toalla de
papel, dispensador de papel higiénico, basureros con tapa y pedal. Los baños del personal contarán con la misma
implementación.

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.

Como otra medida sanitaria, el establecimiento contará un una estación de lavado de manos a la entrada de cada sala
(lavamanos portátil, con dispensador de jabón líquido, dispensador de toalla de papel y papelero con tapa y pedal).
Debido a que un porcentaje de alumnos se traslada en un bus contratado para este efecto, se tomarán y supervisarán
todas las medidas establecidas establecidas en el "Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar
en situación de pandemia Covid-19", tales como: Toma de temperatura al subir, uso obligatorio de mascarilla,
desinfección y sanitización previa y posterior al uso del bus utilizado, ventilación, listado de pasajeros diaria, etc.

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.

Frente a los casos de sospecha de contagio en alumnos: En el caso de que un alumnno presente síntomas de sospecha
de contagio de Covid-19, se procederá a aislarlo en sala designada para eso. El Director informará al apoderado, quien
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deberá asistir a retirarlo y llevarlo al sevicio de salud más cercano, para realizar los exámenes correspondientes. (PCR
en CESFAM de Tierra Amarilla). Frente a casos de sospecha en docentes y asistentes de la educación: Si un funcionario
presenta síntomas de sospecha de Covid-19, deberá aislarse del resto de los funcionarios (retirarse a su domicilio) y
concurrir de forma inmediata al servicio de salud más cercano para realizarse exámens correspondientes (PCR, en
CESFAM de Tierra Amarilla) Casos confirmados PCR positivo: Si un alumno o funcionario es confirmado como
contagiado por Covid-19, se actuará de acuerdo al protocolo Anexo 3: "Protocolo de actuación ante casos confirmados
de COVID-19 en los establecimientos educacionales".

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

Se entregará el desayuno en horario de 9,15 a 9,30 horas y el almuerzo desde las 12,45 hasta las 13,30 horas. Se usará
la modalidad mixta, con algunos cursos en el comedor y otros en salas. Los que usarán el comedor son: Pre kínder,
Kínder, 1° 2° año, los cursos que almuerzan en sala son: 3°,4, 5°, 6°, 7° y 8° año. La modalidad de alimentacíón será
convencional de desayuno y almuerzo y Servicio de entrega de canastas Junaeb. Los alumnos usarán esta modalidad
alternada, 2 días a la semana y canastas, 3 días, debido a que asistirán a clases de manera presencial (2 días) y a
distancia (3 días).

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

Fecha de Emisión: 06-01-2021 18:41:33 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
cckg qes8 ry96
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
31263

3 1 2 6 3

Pagina 6 de 8

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

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.

Al trabajar en jornadas alternas, los días que los alumnos no asistan a clases presenciales, recibirán material impreso y/o
tareas, para desarrollar en casa, de manera remota. Estas serán entregadas en los días que vuelvan a clases
presenciales. Para aquellos alumnos que no puedan retornar al establecimiento por alguna causa de fuerza mayor, se
enviará material impreso para trabajo en casa. Los materiales impresos podrán ser acompañados por material
audiovisual (videos o audios). En caso de suspensión de clases por contagio o disposiciones de la autoridad Sanitaria, el
colegio trabajará de manera remota, enviando guías y material de trabajo, vía correo electrónico y/o Whatsapp, al igual
que lo hizo en el año escolar 2020.

6. Inducción a docentes y asistentes.
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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.

Para la inducción a los docentes y asistentes, el colegio emplerá las siguientes modalidades: Entrega de material
impreso con protocolos y rutinas diarias, videos alojadaos en la página Web del colegio, charlas de inducción y revisión
diaria de protocolos y rutinas, afiches y letreros ubicados en las diferentes dependencias del colegio.

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.

La comunidad educativa será informada de los diferentes protocolos y rutinas diarias, por medio de: Videos explicativos
enviados por Whatsapp y alojados en la página web y redes sociales del establecimiento, comunicaciones escritas
enviadas por correo electrónico, material para imprimir, enviado a los correos y Whatsapp, afiches y comunicados
enviados a través de los alumnos.

8. Otras medidas o acciones.

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

De ser necesario, por suspensión de clases, se habilitarán distintos puntos de impresión, cercanos a los domicilios de los
alumnos, en donde se entregará impreso, el material enviado por los docentes. Frente a situaciones emergentes que
impidan el normal funcionamiento de las clases presenciales, tales como corte de suministro de agua potable, eventos
climáticos u otros, se empleará la modalidad remota, con envío y entrega de material impreso (usando puntos de
impresión).

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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