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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 25716
Región del Establecimiento METROPOLITANA

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.

De acuerdo a las nuevas normas de limpieza y sanitización en nuestro establecimiento se hará una operación diaria
respecto a todos los espacios del establecimiento. Inspectoría general realizará charlas informativas respecto al
resguardo y cuidado que los funcionarios y alumnos deben tener durante el retorno a clases. Se detallan una serie de
normas tales que todas las personas (alumnos, docentes, asistentes de la educación y externos) deben tomar en cuenta
y respetar: 1) Alumnos, docentes, directivos y asistentes de la educación Se les proporciona alcohol gel, e
implementosde seguridad en caso de ser necesario. 2) Ingreso al establecimiento: a.-Se les toma la temperatura al
ingreso del acceso principal, nuestros asistentes de educación, cuentan con termómetros digitales, para control de
temperatura en el ingreso. En el hall central tendremos a disposición dispensadores de alcohol gel. b.- Patio central –
multicancha: masificaremos el auto cuidado con información escrita en cuanto al distanciamiento social, Los profesores
realizaran conversatorios en cada sala, apoyando lo anterior con notificaciones colgantes y afiches alusivos a tal
importancia. c.- Pasillos: todos nuestros pasillos cuentan con adhesivos en el piso indicando distanciamiento social, al
igual que adhesivos ubicados en paredes con información amigable y clara. 3) Lugares cerrados a. Salas: a.- al ingreso
de todas las dependenciasse contara con dispensadores de alcohol gel b.- pulverización diaria y constante de todas las
dependencias del Establecimiento con solución agua/amonio cuaternario para mayor seguridad y prevención. c.-
Laboratorios y camarines: todos los laboratorios y camarines cuentan al ingreso con dispensadores de alcohol gel . d.-
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Biblioteca: Cuenta con dispensador de alcohol gel para el uso público y se mantiene una distribución tal que respete el
distanciamiento social, al ser un espacio cerrado ocupado por personas es sanitizado en profundidad diariamente. e.-
Sala de profesores: Cuenta con dispensador de alcohol gel para el uso público y se mantiene una distribución tal que
respete el distanciamiento social, se sanitiza diariamente, en profundidad con solución agua/amonio cuaternario . f.-
Kiosco alumnos: Se demarca distancia social y se solicita la sanitización por parte del administrador del lugar. g.- Casino
alumnos:Cuenta con dispensador de alcohol gel para el uso público y se mantiene una distribución tal que respete el
distanciamiento social. Prohibición de compartir utensilios de alimentación, siendo estos de uso personal. h.- Casino
Funcionarios: Se solicita al administrador del casino demarcadores de distancia y sanitización con solución agua/amonio
cuaternario. Se dispone de dispensador de alcohol gel. i.- Baños (en general): demarcamos y promovemos distancia
social al ser un lugar muy concurrido, sanitizados constantemente con solución agua/amonio cuaternario. Existe jabón
líquido en dispensadores ,suficiente para la cantidad de alumnos. j.- Oficinas:Cuenta con dispensador de alcohol gel,
sanitizando todas las oficinas al terminar la jornada laboral, de igual manera contamos con implementos de seguridad
(mascarillas etc), e información preventiva y de auto cuidado. k.- Ascensor: Será sanitizado con solución agua/amonio
cuaternario y cuenta con demarcación de uso. El ascensor será sanitizado después de cada recreo y al final de cada
jornada.

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.

1.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN La propuesta pedagógica para el año 2021 considera educación presencial, también lo haremos flexible
según la contingencia del plan Paso a Paso. Esto implica rotar con los alumnos por día con actividades que se realizan
en forma sincrónica y asincrónica. Esto nos permite reducir significativamente el flujo de alumnos en los espacios del
establecimiento, y además organizar cada nivel por bloques para hacer uso específico de los baños. También
consideramos el máximo de flexibilidad de parte de los docentes para regular desde la salas los permisos
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correspondientes durante las horas de clases. 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. Procedimientos a realizar por los
colaboradores de seguridad en los accesos: • Mascarilla. No pueden ingresar a las dependencias de la institución
personas sin mascarillas hasta que se mantenga el decreto del Ministerio de Salud, el cual obliga a su uso en
ascensores y todos los lugares públicos cerrados que agrupen a más de 10 personas. • Temperatura: Se debe tomar la
temperatura, de manera obligatoria y sin excepción, a todas las personas al ingreso de nuestra institución, con
termómetro infrarrojo de uso corporal. ¡IMPORTANTE! Quién no acepte la medición de su temperatura, no podrá
ingresar a las dependencias. En caso que la medición arroje una temperatura igual o superior a 37,7 grados, no podrá
ingresar y se le debe recomendar ir al centro de salud más cercano. • Higiene. Antes de ingresar al establecimiento las
personas deben aplicar alcohol gel. • Los colaboradores de seguridad, que están en los accesos de las dependencias,
deben estar en conocimiento del Procedimiento de Intervención frente a un caso confirmado de COVID-19 declarado por
el MINSAL. • Externos. Este protocolo rige también para todas las personas externas.

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.

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. Horarios: 1er ingreso : 8:00 horas 7mo a IV medio ………………………………salida 2do ingreso 8:30 horas 3ro básico a 6to
básico ……………………..salida 3er ingreso 9:00 horas pre kínder a 2do básico…………………….salida Plan de medidas diarias y rutinas
internas.- • Docentes: Saludo y repaso de las medidas de higiene y prevención que deben cumplir los estudiantes en la
sala de clases, recreos, patio y baños. • Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos con jabón o uso
de alcohol gel. Distancia social de al menos un metro. • Velar porque los alumnos no cambien la distribución de bancos
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de la sala. • Respetar los aforos permitidos en cada dependencia del Establecimiento. • No intercambiar materiales de
estudio (lápices, cuadernos, gomas, corrector, reglas, etc.). • No darse la mano, abrazarse. • No permitir salidas al baño
en forma grupal. • Recordar a los estudiantes la importancia de mantener estas medidas en todo momento. Unidad de
Inspectoría General: Inspectoría Supervisar a la entrada del Establecimiento o que los estudiantes se tomen la
temperatura, usen el alcohol gel en sus manos, proporcionar mascarillas para aquel que no la tenga. o Velar para que
los estudiantes que están en forma presencial cumplan con los protocolos .. o Tener presencia en los diversos lugares de
estadía de los estudiantes , tales como patios, pasillos, baños, casino, etc. para velar para que se cumplan las medidas
sanitarias. o Además de solicitar elapoyo en los recreos y almuerzos del Equipo de Gestión y asistentes de educación,
para dar cumplimiento a las medidas sanitarias. o Hacer cumplir el aforo permitido en todas las dependencias del
Establecimiento. o Llevar el control de la asistencia de los estudiantes que están en forma presencial y también los que
participan en forma virtual. o Mantener una comunicación directa con cada Profesor Jefe, para estar atentos a las
problemáticas de los estudiantes. o Realizar una socialización e inducción sobre el Plan de Retorno Seguro a clases
presenciales, con la finalidad de dar a conocer los protocolos, medidas de higiene, salud y protección que deberá cumplir
toda la comunidad educativa. Servicios Generales y auxiliares: o Se hará entrega al inspector general un proyecto de
horarios, métodos y forma de sanitización. Limpieza y sanitización permanente (después de cada recreo, antes y
después del inicio de clases), de todas las dependencias del Establecimiento con la aplicación de productos autorizados
por el MINSAL de conformidad al Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid – 19. o Después de cada
clase, limpiar, ventilar y sanitizar la sala, Sanitizar pasamanos de las escaleras, barandas, manillas de las puertas.
Mantener en diversos lugares del establecimiento recipientes para los desechos covid, rotulados. o Mantener en buen
estado todas las señaléticas e información que tenga relación con los protocolos de Covid – 19.

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

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
Respecto a recreos de los alumnos: o Los recreos se regularán cada hora de clases por niveles. Al tener un porcentaje
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de nuestros alumnos en forma presencial se hace necesario modificar el número de alumnos en el patio central y otros
lugares del establecimiento. Para ellos utilizaremos tiempo de recreo regulado por cada curso y nivel considerando un
porcentaje de alumnos por turno. Esto significa que en cada espacio de recreo pueden estar en el patio 5 cursos
(consideramos alumnos por curso). Esto permite mantener el control de distanciamiento por parte de todos los
funcionarios involucrados Regular el uso de los baños para evitar aglomeraciones. Es importante que todas estas
recomendaciones serán apoyadas por a) la dirección del establecimiento en reuniones de apoderados (on line o
presencial); b) por el profesor jefe (al recibir diariamente a los alumnos); c) por el equipo de convivencia escolar, (Charlas
de autocuidado) d) Servicios Generales quienes manejan formas de limpieza; desinfección de todos los espacios del
colegio.

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.

1.5. 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. o Capacidad de uso de baños : 4 personas o Se creará un sistema de supervisión que permita regular
el acceso seguro de alumnos a los baños. o Plan de información que realiza Inspectoría junto con el equipo de
Convivencia escolar, y potenciado con las actividades de comunicación realizadas por el establecimiento. o Lo anterior
incluye la gráfica de apoyo que existe en todos los espacios del Establecimiento. o La supervisión del funcionamiento
estará a cargo del departamento de inspectoría en coordinación con Asistentes de educación. o La sanitización de los
baños se realizará por los menos dos veces en el día de acuerdo a los protocolos establecidos y cuando no tengamos la
presencia de los estudiantes.

1.6. Otras medidas sanitarias

Fecha de Emisión: 04-01-2021 16:15:09 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
c7up jers 8rnb
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
19309

1 9 3 0 9

Pagina 6 de 12

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan sido
mencionadas en los apartados anteriores.

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. Es importante mencionar que: - Todos los
espacios del establecimiento están demarcados. - Todas las salas de clases, las oficinas, el acceso, poseen
dosificadores de alcohol gel. - En los baños hay dosificadores de jabón y secador de manos. - Se cuenta con mascarilla
para estudiantes y funcionarios que lo requieran - Al ingreso del establecimiento se tomara la temperatura digitalmente y
se proporciona alcohol gel. - Demarcaciones de distanciamiento en el piso en todos los pasillos. - 100% de personal de
servicios generales capacitados en manejo de los procesos de sanitización.

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.

El protocolo para establecimientos educacionales es conocido por todos los funcionarios: Cómo responsable del control y
ejecución es el Director del establecimiento. El protocolo se activa cuando cualquier persona de la comunidad educativa
informa de la "Sospecha" de contagio a cualquier integrante del equipo de gestión o funcionario, se incluye también al
equipo docente y administrativo, toma conocimiento para ejecutar paso paso el protocolo que pone a disposición el
MInsal. Especial relevancia tienen las comunicaciones internas con docentes y administrativos como también con los
padres y apoderados. La asistencia diaria, está a cargo de Inspectoría.

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

Casino alumnos: Nuestros alumnos deben traer su alimento. Nosotros contamos con dispensador de alcohol gel para el
uso público y se mantiene una distribución tal que respete el distanciamiento social. Prohibición de compartir utensilios
de alimentación, siendo estos de uso personal.

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 Días alternos

Segundo medio Días alternos

Tercero medio Días alternos

Cuarto medio Días alternos

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 contexto Pandemia Covid 19 nos obligó a reformular nuestra propuesta pedagógica, la que fue proyectada
inicialmente en modalidad presencial y que debimos ejecutar rápidamente en remota, trayendo consigo enormes
desafíos y beneficios pedagógicos y técnicos. A través de la modalidad remota intentamos alcanzar a la mayoría de
nuestros estudiantes, alcanzando al 95% de ellos con una propuesta virtual de clases sincrónicas diarias, abarcando la
mayoría del currículo establecido y priorizando sus unidades de contenido y habilidades. Construimos un plan ejecutivo
para intentar alcanzar a los estudiantes que no tuvieron la posibilidad de participar durante el año en esta modalidad
remota, por lo que iniciamos una búsqueda de cada uno de ellos a través de los distintos estamentos del
establecimiento, alcanzando a un 5% de ellos, quienes comenzaron a regularizar su situación, mediante portafolios. De
continuar esta situación el año 2021 continuaremos con el ajuste curricular con los OA priorizados en todas las
asignaturas del curriculum transitorio, profundizando en aquellas asignaturas que pueden hacerlo. Hemos proyectado el
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año escolar de forma presencial y remota de manera simultánea. Dado el contexto actual y el que se avizora para el año
escolar 2021, nos hemos propuesto claramente llevar adelante nuestro PEI respondiendo esencialmente a un propósito
moral cuyo objetivo, aun cuando las condiciones sean complejas, es cambiar vidas de jóvenes estudiantes, reduciendo la
brecha de aprendizaje de todos ellos (brecha que se acrecentó en pandemia), y potenciar sus capacidades,
promoviendo ambientes de aprendizaje propicios para su desarrollo integral. POTENCIAR RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES A través de la planificación estratégica curricular que asegure la restitución de aprendizajes y
disminuya brechas. “Si bien la modalidad presencial será la regla para el 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo
suficientemente versátil para estar preparado ante un cambio en las condiciones sanitarias, que dependerá de las
medidas que adopte la autoridad sanitaria”. I) Para asegurar la trayectoria formativa de calidad, dada las inciertas
condiciones, proponemos: • Dictar las clases en modalidad presencial y/o modalidad remota. Para las clases
presenciales, la seguridad y las medidas preventivas serán una condición que cumpliremos a través de los criterios
sanitarios emanados del Minsal, es por ello que establecemos el aforo máximo establecido por el Ministerio de salud
para cada sala de clases. • Las clases se realizarán en el establecimiento y se transmitirán a través de la plataforma que
será informada. • Cada curso será dividido en grupos, y cada grupo asistirá al establecimiento en forma alternada, por lo
que todos los estudiantes tendrán la oportunidad de tener clases presenciales, mientras se transmite simultáneamente la
clase a los estudiantes que están en casa conectados de forma remota. II) Verificación de avances en las trayectorias de
aprendizajes e ir ajustando los procesos pedagógicos, según lainformación obtenida. A través de la red de contenidos y
priorización curricular 2021 se Monitoreará el avance de los estudiantes, jugando un rol clave los jefes de
departamentos. El acompañamiento y retroalimentación docente cumple un rol fundamental en esta tarea dado que a
través de esta estrategia se ajustan procesos pedagógicos y se brinda al docente soporte técnico y afectivo que asegure
la mejora continua en la práctica docente. III) La Evaluación en las dos modalidades es integrada, es decir, evaluación
formativa y retroalimentación, evaluación sumativa garantizando evaluaciones justas, de calidad y sistemáticas; y
evaluación socioemocional continua.

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
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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.

Los procesos de capacitación e inducción de todos los funcionarios del establecimiento dicen relación con el apoyo
constante y permanente de los protocolos emitidos por el Minsal , el Mineduc y nuestros propios protocolos, junto con
una plan de acompañamiento institucional especial debido a la Pandemia. Esta inducción considera charlas informativas
y de capacitación a todos los funcionarios en forma remota y presencial.

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.

- Principales acciones: - 1.- Comunicado periódico por redes informáticas, mail y /o telefónicas - 2.- Información directa
en nuestra página WEB. Actualización semanal. - 3.- Reuniones periódicas de apoderados en Plataforma que será
informada. - 4.- Reuniones individuales con apoderados en forma presencial o remota de ser requerido. - 5.- Consejo de
profesores semanales. - 6.- Consejo de Equipo de gestión semanal.

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.
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En los tiempos que estamos viviendo de contingencia sanitaria nacional, surge la necesidad de complementar la
normativa institucional aplicable a nuestra realidad, la cual se traduce en normas y protocolos cuando estamos en forma
presencial en el Establecimiento. El MINEDUC ha entregado cinco principios para la presencialidad de los estudiantes en
los colegios que son los siguientes: - Seguridad: se abrirán las Escuelas cuando las condiciones sanitarias lo permitan. -
Flexibilidad: este componente pasa por la gradualidad para ir adaptándose a las nuevas medidas y requerimientos de
cada Establecimiento. - Equidad: los Colegios son un espacio de protección y seguridad para todos los estudiantes para
que puedan acceder a una educación presencial. -Recuperación de aprendizajes: las clases presenciales son
irremplazables en donde se pueden nivelar los aprendizajes. - Contención emocional: cada Escuela debe hacer un
diagnóstico socioemocional para conocer el estado de cada uno de los estudiantes.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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