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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 6180
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 encargado de ejecutar este protocolo en su mayoría será el auxiliar de servicios menores del establecimiento. El
auxiliar al momento de llegar al establecimiento luego de realizar protocolo de ingreso al establecimiento deberá ejecutar
las siguientes acciones: 1- Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies,
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes,
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 2-Una vez efectuado el proceso de limpieza,
se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso
de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 3- Para los efectos de este
protocolo, se recomienda el uso de cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por
cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 4- Cuando se utilizan
productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si
ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 5-Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe
privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 6-Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro,
llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 7-Al Inicio y al final de cada clase
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Ordenar sillas y separar a 1,5 m2 de distancia, Limpieza y desinfección de pisos, sillas, mesas, manillas u otros. 8-
Ventilar las dependencias, salas de clases , durante cada recreo, una vez que hayan sido utilizadas. 9-Los Baños
deberán ser aseados y desinfectados por lo menos cada 3 horas (limpieza y desinfección de pisos, manillas, superficies,
llaves, inodoros, entre otros) 10-La oficina será aseada y desinfectada al Inicio y termino de la jornada, Limpieza y
desinfección de sillas, escritorios, teclados, mouses, lápices, etc. Todos los objetos y superficies de contacto frecuente.
La desinfección de objetos electrónicos se deberá realizar de manera preferente con alcohol isopropÍlico.

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 debe velar que el furgón de transporte escolar este cumpliendo con su protocolo interno para resguardar la
seguridad de nuestros estudiantes (exigir mascarilla al momento de subir, toma de temperatura) 2.- Al momento de llegar
el furgón escolar al establecimiento, este se ubica en el lugar estipulado para su estacionamiento y posterior descenso
de los estudiantes. 3.- Los estudiantes al bajarse del furgón primeramente se dirigirán al lavamanos exterior, harán una
fila y se ubicaran según demarcación del piso/ suelo e irán pasando de a uno a lavar sus manos con agua y jabón. 4.- El
o la docente encargada de tomar temperatura (según calendario semanal) supervisará que cada estudiante ande con su
mascarilla, si algún estudiante llega sin su mascarilla al establecimiento se le hará entregara una mascarilla reutilizable.
(se señala que al inicio del año escolar se le entregara un pack de mascarillas reutilizables, para uso en el
establecimiento y un protector facial) 5.- Posterior a eso el o la docente encargado(a) tomara la temperatura a cada
estudiante, si esta fuese superior a 37,8 se activara protocolo de posibles casos de contagio. 6.- Luego deberán dirigirse
a la sala de clase y pasar por el pediluvio empapado con productos sanitizantes y frotar los pies, respetando el
distanciamiento según zona demarcada en el piso/ suelo. 7.- Luego de sanitizar sus zapatos deberán ir entrando de uno
a la sala de clase y ubicarse en sus puestos de trabajo. 8.-Deberan permanecer con mascarilla durante toda la jornada
escolar ( excepto los periodos que se solicitara utilizar protector facial ) 9.- Durante cada salida a recreo los estudiantes
deberán pasar primeramente a lavar sus manos , y posteriormente al entrar a la sala de clase lo harán de igual manera.
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Docentes y asistentes de la educación 1.- Al momento de llegar al establecimiento primeramente debe dirigirse al sector
baño docentes y lavar sus manos con agua y jabón. 2.- Posterior a eso el profesional de la educación deberá ponerse su
delantal de trabajo, guantes (si lo requiere) y protección facial (Protección facial de su propiedad que será entregado a
cada docente y asistente de la educación , y que al término de cada jornada deberá dejar sanitizado ( Según protocolo )
y guardado en un lugar asignado para estos. 3.- Posterior a eso el o la docente encargado(a) de toma de temperatura (
según calendario semanal) tomará la temperatura a cada profesional de la educación , si esta fuese superior a 37,8 se
activara protocolo de posibles casos de contagio. 4.- Luego deberá dirigirse a la sala de clase y pasar por el pediluvio
empapado con productos sanitizantes y frotar los pies, respetando el distanciamiento según zona demarcada en el piso/
suelo. 5.- Luego podrá ingresar a la sala de clase u otra dependencia según necesidad. 6.- Deberá lavar sus manos de
forma periódica.

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.-Hora de entrada al establecimiento : 8:45 2.- Hora desayuno : 8:50 3: Hora de inicio de clases :9:00hrs 4.- Hora de
salida 14:00 hrs Debido a cantidad de matrícula no se obstaculiza que todos los estudiantes entren y salgan de la
jornada escolar al mismo tiempo.

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 estudiantes tendrán horarios de recreos para todos por igual y en el mismo horario , de primero a sexto año básico ,
ya que por matricula no es impedimento ejecutar dicha acción. Recreo : 10:30 a 10:40 hrs Recreo almuerzo 12:10 a
13:00 hrs Salida 14:00 hrs Durante cada recreo habrá un docente o asistente de la educación observando y
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supervisando a los estudiantes para que estos cumplan con las rutinas y protocolos establecidos.

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.- Capacidad de baños hombres : 3 estudiantes Capacidad de baños mujeres : 3 estudiantes 2.-Ambos baños contarán
con: - Jabón liquido -Dispensador de papel pisa -Papeleros -Demarcación de distancia -Señaléticas que refuercen el
lavado de manos. 3.- Durante los recreos los baños estarán habilitados para 3 estudiantes como máximo , esperando el
resto su turno según zonas delimitadas. 4.- Durante los periodos de clases, cada docente y asistente de la educación
deberá velar por el cumplimiento de este protocolo, a través de los permisos.

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.

null

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.
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1.- Si algún estudiante manifiesta algún síntoma sospechoso de covid 19 tendrá que permanecer en una zona de
aislamiento. - Estudiante fase aislamiento provisorio. - Consultar inmediatamente a Fono Salud Responde 6003607777,
del Ministerio de Salud y seguir las indicaciones que se le indiquen. - Se establecerá comunicación con los padres o
apoderado del estudiante informando la situación, se le comunicará las orientaciones dadas por salud responde, El
estudiante hará desalojo acompañado de su apoderado o padres del establecimiento y se dirigirá a su domicilio u centro
de salud , según indicaciones de salud responde. - El apoderado deberá dejar registro de firma indicando que el
establecimiento realizo los protocolos correspondientes al caso. - Evacuar zona contaminada. - Jefatura deberá dar
instrucciones para sanitizar dependencias del establecimiento. Profesional de educación -Si el profesional manifiesta
algún síntoma sospechoso de covid 19 tendrá que permanecer en una zona de aislamiento. - Funcionario fase
aislamiento provisorio. - Consultar inmediatamente a Fono Salud Responde 6003607777, del Ministerio de Salud y seguir
las indicaciones que se le indiquen. - El profesional hará desalojo del establecimiento y se dirigirá a su domicilio u centro
de salud , según indicaciones de salud responde. - Evacuar zona contaminada. - Jefatura deberá dar instrucciones para
sanitizar dependencias del establecimiento.

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

1.- La alimentación será preparada en el establecimiento por el personal manipulador del establecimiento siendo
entregada a los estudiante beneficiarios en los siguientes horarios: Desayuno : 8:50 a 9:00 hrs Almuerzo : 12:10 a 13:00
hrs La alimentación será entregada a los estudiantes en el mismo horario para todos, ya que el espacio permite ejecutar
dicha acción.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

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

Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular
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4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor

Sala cuna mayor

Medio menor

Medio mayor

PreKinder

Kinder

Primero básico

Segundo básico

Tercero básico

Cuarto básico

Quinto básico

Sexto básico

Séptimo básico

Octavo básico

Primero medio

Segundo medio

Tercero medio

Cuarto medio

Básico 1 (EPJA)

Básico 2 (EPJA)

Básico 3 (EPJA)

N1 Ed. Media HC (EPJA)

N2 Ed. Media HC (EPJA)
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA)

N2 Ed. Media TP (EPJA)

Laboral 1 (Ed. Especial)

Laboral 2 (Ed. Especial)

Laboral 3 (Ed. Especial)

Laboral 4 (Ed. Especial)

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.

1.- La educación remota será de la misma forma que se trabajo en el año 2020, a través de la entrega de material de
forma física a cada estudiante, definiendo periodos de entrega y recepción de este. 2.-Se mantendrá como canal de
comunicación con el estudiante y familia , el teléfono y whatsaap. 3.Las instancias de retroalimentación se harán a través
de los canales mencionados anteriormente, de forma presencial, vía teléfono o whatsaap

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.

Se generaran instancias antes del ingreso de los estudiantes al establecimiento, donde el docente encargado PISE,
realizará charlas de inducción a la comunidad educativa sobre los protocolos del establecimiento en medidas de
prevención y cuidado personal frente a covid 19, 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 se
comunicará vía whatsap, se difundirán protocolos a través de trípticos informativos.

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.

null
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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