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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 6170
Región del Establecimiento ARAUCANIA

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.

El establecimiento educacional será sanitizado todos los días al termino de la jornada presencial de estudiantes. El
proceso de limpieza y sanitización se llevará a cabo utilizando equipo de protección personal (EPP), una vez utilizados
serán retirado a un lugar específico determinado y señalizado como área de desechos. El traslado de material de
protección utilizado se hará evitando tocarse la cara y luego además lavado manos obligatorio. El proceso de limpieza
consiste en la remoción de materia orgánica e inorgánica mediante lavados con usos de detergentes o jabón,
enjuagando con abundante agua para eliminar suciedad por arrastre. Se desinfectarán superficies aplicando productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibras, trapeadores entre otros métodos. Para dar
cumplimiento al siguiente protocolo se diluirá hipoclorito de sodio al 0.1% o al 0,5%. Luego de la aplicación productos
químicos para limpieza y sanitización, se ventilará los espacios para proteger la salud del personal de limpieza y de la
comunidad en general. Para efectuar limpieza y desinfección se privilegiará el uso de utensilios desechables, se hará
limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia como son: manillas,
pasamanos, tazas de inodoros, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo. Ante
cualquier sospecha de contagio o contacto con personas contagiadas se debe repetir sanitización del establecimiento
completo
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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.

Se aplicará alcohol gel a toda persona que haga ingreso al establecimiento, como también se hará control de
temperatura corporal, se cautelará la mantención de distanciamiento social prohibiendo saludos de manos, abrazos,
besos y contactos físicos reemplazando estos por saludos a distancia. Se prohíbe aglomeración en entradas y salidas de
salas y establecimiento Todo el establecimiento como asimismo el transporte escolar deberán mantener un mínimo de
un metro de distancia entre personas. Se dispondrá de alcohol gel a la entrada de todas las salas de clases y pasillos del
establecimiento educacional, como también en el acceso a comedor de estudiantes y sala de profesores. Podrán hacer
uso: directivos, asistentes de la educación estudiantes, apoderados, padres, madres, como transportistas u otros que
ingresen a dichas dependencias. Será obligatorio el uso de mascarillas para todos sin excepción. Los estudiantes
colaborarán limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y artículos personales. Si asisten con mascarillas reutilizables se
recomienda lavarlas con frecuencia. Practicar rutinas de lavados de manos entre bloques de estudio supervisadas por
inspectora de establecimiento, antes y después de almuerzo, antes y después de ir al baño. Se Limpiarán y
desinfectarán a lo menos dos veces al día y especialmente; después de cada recreo todas las superficies como: pisos,
barandas, pomos de puerta, interruptores, juguetes y recursos pedagógicos manipulables. Se ventilará al menos tres
veces al día todas las salas de clases y espacios cerrados. Se explicará, informará y reflexionará con todos los
estudiantes sobre medidas preventivas del establecimiento haciendo énfasis en la higiene como pilar fundamental del
cuidado personal. El profesorado debe reorganizar estrategias de enseñanzas y aprendizajes promoviendo trabajos
individuales, cautelando que los estudiantes, no compartan o intercambien materiales y/o utensilios escolares. MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES DEL ESTABLECIMIENTO: Cautelar que al momento de firmar libros los
docentes, directivos y asistentes de la educación tengan manos sanitizadas (alcohol gel o lavados), evitando siempre
tocarse boca, nariz y ojos. Al firmar el libro cada trabajador debe usar bolígrafo personal, asegurar distanciamiento social
entre trabajadores. Habrá pisos demarcados para distanciamiento social utilizando huinchas autoadhesivas. En todo
momento del día será obligatorio el uso de mascarillas. Se evitarán saludos que impliquen contacto físico. Se conducirá
a zonas de aislamiento a toda persona sospechosas de contagio. Se establecerán zonas de circulación que permitan
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evitar el contacto entre distintos grupos de trabajadores. Se aplicarán turnos de alimentación para evitar aglomeraciones
y mantener distanciamiento social. Se establecerán sistemas de turnos entre grupos de trabajadores para realizar
labores críticas; flexibilizando horarios de ingreso y salidas por ejemplo.

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.

Enseñanza Parvularia y Básica separación de cursos combinados a cursos simples. Primera semana días: lunes,
miércoles y viernes asisten: NT1, 1°, 3°, 5° y 7° martes y jueves asisten: NT2, 2°, 4°, 6° y 8° Segunda semana días:
lunes, miércoles y viernes asisten: NT2, 2°, 4°, 6° y 8° martes y jueves asisten NT1, 1°, 3°, 5° y 7° En básica se
trabajarán 8 bloques diarios de 30 minutos cada uno y recreos de 10 minutos: RUTINA DIARIA 8:30 Ingreso de
directivos, docentes y asistentes de la educación Bloque 1- 08:30 - 09:30 Ingreso y desayuno estudiantes Bloque 2-
09:30 - 10:00 Apoyo y contención emocional 10:00 - 10:10 Recreo Bloque 3- 10:10 - 10:40 Asignatura Fundamental 1
Bloque 4- 10:40 - 11:10 Asignatura Fundamental 2 11:10 - 11:20 Recreo Bloque 5- 11:20 - 11:50 Asignatura
Fundamental 3 Bloque 6- 11:50 - 12:20 Asignatura Fundamental 4 12:20 - 13:00 Almuerzo Bloque 7- 13:00 - 13:30
Asignatura Motora o Artística Bloque 8- 13:30 - 14:00 Asignatura Motora o Artística 14:00 - 15:00 Entrega de colación
fría(si hubiera) y regreso a hogares de estudiantes. 14:15 - 15:00 Regreso a casa directivos, docentes y asistentes de la
educación, con excepción de auxiliar de aseo e inspector de pasillos 15:00 - 17:30 Aseo, limpieza y desinfección del
establecimiento HORAIO REMOTO DIRECTIVOS, DOCENTES , EDUCADORA DE PARVULOS Y EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO PIE 15: 30 - 17:30 Elaboración de guías de estudio, preparación de materiales de apoyo
didáctico, Planificaciones de clases, Retroalimentación pedagógica, teletrabajo, Consejo de profesores, trabajo
colaborativo, registro de actividades horario remoto. HORARIO Y RUTINAS SEMANALES NT1- NT2 Bloque 1 9:00 -
9:20 / Desayuno y Apoyo Emocional Bloque 2 9:20 - 9:45 / Fomento Lector Bloque 3 9:45 - 10:05 / Juego Libre Bloque 4
10:05 - 10:35 / Actividad Variable I Bloque 5 10:35 - 11:00 / Juego Libre e Higiene Bloque 6 11:00 - 11:30 / Actividad
Variable II Bloque 7 11:30 - 12:00 / Actividad Variable III Bloque 8 12:00 - 12:30 / Almuerzo 12:30 Regreso a sus
Hogares.
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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

Recreos de Nivel Parvulario serán de entre 20 y 35 minutos Recreos de Enseñanza Básica serán de 10 minutos entre
bloques de estudio. Cabe señalar que los bloques de estudio de primer y segundo ciclo básico serán de 30 minutos, en
tanto que NT1 y NT2 trabajará bloques de entre 25 y 30 minutos respectivamente. Los recreos serán diferidos entre nivel
parvulario y nivel básico Todos los recreos serán supervisados por inspectores y asistentes de la educación

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.

Se mantendrá señal-ética en lugar visible. El uso de baños tendrá un aforo máximo de 4 personas (baños hombres y
mujeres) Los baños contarán con jabón líquido siempre Dispondrán de papel de secado de uso único (desechable,
papeleros de desecho Existirán demarcaciones en los pasillos de acceso a baños sobre el metro de distanciamiento
físico para ingresar, para lavado de manos y en su defecto uso de alcohol gel al ingresar o salir de los sanitarios.

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.

Se revitalizará conocimiento ancestral mapuche sobre sanidad y protección a través de uso de yerbas medicinales. Para
tal efecto se conversará y acordarán usos de antisépticos naturales tales como:(vahos expectorantes: eucaliptus,
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enjuague bucal en base a tomas de canelo y otros productos y medidas sanitarias recomendadas por Machi o
lawentuchefe del lof Hulio Mapu (sector Hulio)

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.

Casos con síntomas covid al interior del establecimiento: Activación del protocolo por el encargado PISE del
establecimiento. Trasladar al sintomático a zona de contención sanitaria definida por el establecimiento Registro escrito
del caso (bitácora de casos sintomáticos) Informe y derivación a posta rural y familia, para la activación de protocolos
sanitarios de servicio de salud. Caso confirmado debe permanecer en aislamiento por 14 días en su domicilio o donde
recomiende servicio de salud. Suspensión de clases del curso completo desde la fecha de inicio de síntomas en
coordinación con autoridad sanitaria De confirmarse dos o más casos con COVID 19, habiendo asistido al
establecimiento educacional se suspenden las clases de todos los cursos del establecimiento por 14 días desde la fecha
de inicio de síntomas; en coordinación con autoridad sanitaria. Si un docente, asistente de la educación o miembro del
equipo directivo es confirmado como caso covid 19, se suspenden las clases del establecimiento completo por 14 días,
en coordinación con autoridad sanitaria.

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

La alimentación será entregada regularmente en el establecimiento utilizando distintos espacios y horarios diferidos en la
medida de los posible entre nivel parvulario y básico. La colación (de existir) se entregará a los estudiantes a la hora de
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retirada del establecimiento

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.

La totalidad del establecimiento estará preparado para aplicar Plan Remoto para todos los estudiantes de los niveles que
imparte en caso que las condiciones sanitarias así lo requieran. Esto implica entrega de textos escolares, cuadernillo de
reforzamiento educativo a principio de año y como método de trabajo durante el año se privilegiará el uso de guías de
aprendizajes en todas las asignaturas, proyectos de aula. Esto nos mantendrá a la vanguardia de cualquier eventualidad
de suspensión de clases. Entonces si las clases presenciales se ven interrumpidas se entregarán guías de estudio y
desarrollo para la casa, textos escolares, pautas de autoevaluación, la retroalimentación será vía WhatsApp, teléfono,
correos electrónicos; los mismos métodos serán utilizados por los alumnos para reportar sus avances, dudas, opiniones,
consultas etc. A esto en el caso de educación remota se adiciona la visitas domiciliarias de docentes y equipo
multidisciplinario PIE a todos los estudiantes con dificultad de conectividad y con necesidades educativas especiales.
Cabe señalar que el trabajo colaborativo docente para la planificación diferenciada será prioridad en cualquiera de las
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circunstancias (presencial o remota)

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.

El docente encargado PISE, generará instancias de coordinación con personal de salud, Achs, bomberos y/o carabinero
de ser necesario para la realización de charlas inductivas a docentes, directivos, asistentes de educación y estudiantes
sobre medidas de prevención y cuidado personal frente a contagios covid 19, normas de distanciamiento vigentes y
rutinas preventivas, como también se hará entrega de un extracto del protocolo preventivo PISE, a toda la comunidad
educativa del establecimiento.

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.

Se entregará un extracto escrito a toda la comunidad educativa sobre rutinas y protocolos preventivos, además de las
vías: face book, correos electrónicos y whatsap
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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.

Visitas domiciliaras a objeto de entregar material de estudio y brindar apoyo emocional por parte de directivos, docentes
y equipo multidisciplinario PIE, a todos aquellos alumnos que estando en modalidad de clases presenciales no asistan
por decisión familiar o enfermedades distintas a la pandemia. Especial consideración con alumnos con necesidades
educativas especiales

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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