
 

 

 PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
Los establecimientos deben diseñar su Plan de Funcionamiento para el año 2021 
cumpliendo con los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación, en conjunto con 
el Ministerio de Salud. El Plan deberá ser entregado a más tardar el viernes 8 de enero del 
2021. 

 

Nombre de Establecimiento 

ESCUELA LAS PALMERAS 
 

Dependencia del Establecimiento 

FREIRE 
 

Matricula Establecimiento 

16 ESTUDIANTES AÑO 2021 
 

 

Indique la región del establecimiento 

NOVENA  
 

  



 

I. Protocolo Sanitario 
 
1. Protocolos Sanitarios 

En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se 
implementarán en el establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada. 
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en el Protocolo N03: Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales , y en el Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar. 

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. 

Respuesta 1.1 
El Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento educacional deberá aplicarse previo 
al inicio de las actividades presenciales y cada 24 horas. El encargado PISE hará entrega de los 
implementos de seguridad, el Kit Inicial de Cuidado Sanitario que el Ministerio de Educación, en 
conjunto con la JUNAEB, entregó a los establecimientos educacionales que reciben subvención 
del Estado, los implementos de higiene necesarios para asegurar un adecuado resguardo de la 
salud de toda la comunidad educativa. Además, se incrementará la frecuencia de limpieza y 
desinfección de cada área destinada para esta labor, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 
muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo. se debe disponer de paños con uso de alcohol al 70 % que permita limpiar y 
desinfectar las áreas de contacto de los equipos o elementos de uso general 
(Manijas, teclados, teléfonos). Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con 
detergente común, para luego desinfectar con hipoclorito al 5% y dejarlo en la superficie de 5 a 
10 minutos y después retirar con un trapeador o paño húmedo y limpio. Realizar las actividades 
de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. Se sugiere realizar 
capacitaciones al personal de servicios generales. Los insumos empleados para realizar la 
actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza 
y desinfección constante periódica, 
considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad 
Para dar cumplimiento al siguiente protocolo se diluirá hipoclorito de sodio al 0.1% o al 0,5%. 
Luego de la aplicación de 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. 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

1.2. Medidas de higiene y 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. 

 
Respuesta 1.2 
Medidas para toda la unidad educativa: Será obligatorio para todos, sin excepción, el uso de 
mascarillas la cual deberá cubrir correctamente nariz y boca; en caso de no contar con una, el 
establecimiento hará entrega a los estudiantes, docentes y/o asistentes de la educación los 
implementos de cuidado personal necesarios. Se deberá practicar junto a los estudiantes y el 
personal docente y administrativo, cómo se usan y cómo se cuidan las mascarillas de manera 
correcta. Facilitar el uso de escudos faciales protectores para los docentes al momento de 
realizar clases frente al grupo curso Se incentivará el constante lavado de manos y el cuidado 
personal. Se aplicará alcohol gel y control de temperatura 
corporal, a toda persona que haga ingreso al establecimiento, se cautelará la mantención de 
distanciamiento social prohibiendo saludos de manos, abrazos, besos y contactos físicos y se 
evitarán las aglomeración en cualquier espacio físico del establecimiento. En todo lugar del 
establecimiento y en el transporte escolar los estudiantes deberán mantener un mínimo de un 
metro de distancia entre ellos, para ello los pisos estarán demarcados utilizando huinchas 
autoadhesivas. 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. LOS ESTUDIANTES: colaborarán limpiando sus 
escritorios, cuadernos, libros y artículos personales. Si asisten con mascarillas reutilizables se 
recomienda lavarlas con frecuencia. 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. Realización de clases de educación física en lugares 
ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre 
alumnos. Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el 
establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos 
personales. Practicarán rutinas de lavados de manos entre bloques de estudio supervisadas por 
un docente o asistente de la educación, antes y después de almuerzo, antes y después de ir al 
baño. Auxiliar de servicios menores será la encargada de limpiar y desinfectar 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 y ventilará al menos tres veces al día todas las salas de clases y 
espacios cerrados. DOCENTES -Deberán establecer normas que indiquen a toda la comunidad 
escolar normas básicas de convivencia, tales como: - el correcto uso de mascarillas - 
Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 
manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos. - Mantener informada a la 
comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el establecimiento, y los roles de los 
estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos 



 

personales. - 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 tenga las manos sanitizadas (alcohol gel o 
lavados), evitando siempre tocarse boca, nariz y ojos. Al firmar el libro cada trabajador y debe 
usar bolígrafo persona, asegurar distanciamiento social entre trabajadores. 
Se ajustará el uso de espacios comunes para velar por el cumplimiento del distanciamiento 
social de un metro. Se conducirá a zonas de aislamiento a toda persona sospechosas de 
contagio. Se establecerán zonas de circulación que permitan evitar el contacto entre distintos 
grupos de trabajadores. Se establecerán 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. Por último, el encargado PISE será el responsable de disponer en las paredes, pasillos 
y espacios comunes, recordatorios de las reglas principales, los roles 
y la responsabilidad de cada uno en las estrategias de prevención. El encargado PISE verificará 
que el TRANSPORTE ESCOLAR ofrezca un servicio seguro de traslado para los estudiantes. 
Entre los cuidados esenciales a tener en cuenta se encuentran:  
 Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y desinfectados en 
profundidad y con frecuencia.  
Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación.  
Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas.   
Lavado de manos antes y después del traslado.  
 Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 

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. 

Respuesta 1.3 

El horario de entrada al Establecimiento será desde las 8:50 (10 minutos de desinfección) y la 
hora de entrada a clases será a las 09:00 horas, el horario de salida de clases será a las 12:30 
horas de lunes a viernes. Se establecerán horarios diferidos para entradas y salidas de clases 
según los distintos ciclos o niveles con el propósito de evitar aglomeraciones y mantener el 
distanciamiento social de al menos1metro entre las personas de la comunidad escolar. En un 
sistema de turnos a lo menos 1 adulto recibirá y despedirá a los estudiantes, por la importancia 
de saludar y acoger a cada estudiante, a la vez que resguardar medidas de higiene y 
distanciamiento físico en estas instancias. Se deberá contar con elementos de protección personal 
(mascarillas) para entregar a los estudiantes que lleguen sin ella. 



 

 

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 

Respuesta 1.4 

 
Entre cada hora pedagógica se ocuparán 10 minutos para desinfección, tiempo en el cual los 
estudiantes serán supervisados por un docente y/o un asistente de la educación. Los horarios 
quedarán de la siguiente manera:  clases de 9:00 a 9:45- desinfección- clases de 9:55 a 10:40 -
desinfección - clases de 10:50 a11:35 -desinfección- clases 11:45- 12:30 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

Respuesta 1.5 

El encargado del establecimiento organizará un sistema de turnos para que el personal del 
establecimiento monitoree el resguardo de las medidas de prevención en el uso de los baños. El 
encargado PISE será el responsable de mantener la señalética, imágenes o láminas ilustrativas 
en lugares visibles de manera de reforzar el lavado de manos, uso de mascarilla, 
distanciamiento etc. El uso de baños tendrá un aforo máximo de 2 personas (baños hombres y 
mujeres) La asistente de servicios menores será la encargada de revisar que en los baños este 
siempre disponible el jabón e 
insumos como papel secante y papel higiénico. Dispondrán de papel de secado de uso único 
(desechable) En el piso de ingreso a los baños, estará demarcado el metro de distanciamiento 
físico para lavado de manos y uso de alcohol gel a la entrada y salida de baños. 



 

 

 

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 utilizará lámparas de sanitización en el comedor y en la sala multiuso como otras medidas de 
prevención para todos. Estas lámparas serán puestas en funcionamiento por la auxiliar del 
Establecimiento media hora antes de que lleguen los estudiantes al establecimiento. 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

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. 

 

Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos confirmados 
de Covid-19 en los establecimientos educacionales. 

 

 

Respuesta 2 

Casos con síntomas sospechosos al interior del establecimiento: el director del establecimiento 
es el encargado de activar el protocolo, según el PISE: Enviar al sospechoso a zonas de 
aislamiento, dejar registro escrito del caso (bitácora sospechas) Informar a la familia 
telefónicamente y derivar a centro asistencial a Freire ,para la activación de protocolos sanitarios 
de servicio de salud. Si el caso es 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 cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los 
horarios y espacios que se utilizarán. 

Respuesta 3 

Alimentación en el Establecimiento 

No se dará alimentación en el Establecimiento. Sólo habrá entrega de canastas las cuales se 
entregarán a cada apoderado/a cumpliendo con todos los protocolos sanitarios 
correspondientes. 



 

II. Organización de la jornada 
 

4. Organización de la jornada  
 

El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de todos los 
estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de funcionamiento usted deberá: 

1. Medir el área de sus sala de clases 
2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales como: 
gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc. 
3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando el metro de 
distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud 
 

Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible contar con un 
funcionamiento presencial en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, se 
deberán planificar medidas de educación mixta, bajo las siguientes alternativas: 

A. Dividir los días en dos jornadas. 
B. Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel. 
C. Semanas alternas para el caso de internados. 
 

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 

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 

 

 

 

 

 

  



 

III. 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. 

Respuesta 5 

 El establecimiento continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes 
que no puedan retornar al establecimiento y para aquellos que asistirán en días alternos, 
manteniendo el trabajo realizado durante el año 2020 Plan de aprendizaje Remoto en caso que 
las condiciones sanitarias así lo requieran.  
 
- Se entregará material pedagógicoimpreso semanalmente. 
 - El material se retirará en el establecimiento para aquellos apoderados que no puedan ir a 
retirar al Establecimiento, se les entregará en su domicilio usando el furgón escolar.  
- Se trabajará con 2 profesionales tutores por cada 5 estudiantes quienes realizarán apoyo 
personalizado, vía llamado telefónico, por WhatsApp y/o a través de visitas domiciliarias cuando 
sea pertinente . 
- Los tutores se comunicaran telefónicamente con los apoderados 
y/o con los estudiantes asignados, como mínimo 3 veces por semana, para apoyar en dudas de 
tareas u otras dificultades que se presenten, y registraran la información en una bitácora, la que 
se utilizará como instrumento de monitoreo, evaluación, y retroalimentación.  
- Semanalmente en reuniones de teletrabajo técnico colaborativo, se presentará la bitácora y se 
tomarán decisiones de acuerdo a la información que se recopile.  
- La tutoría va apoyar de manera integral a las familias, dando énfasis principalmente en el 
aspecto pedagógico y emocional. 
 - Los estudiantes del programa de Integración recibirán los apoyos de los profesionales del 
programa según corresponda.  
- La evaluación tendrá carácter formativo, y una vez que se retorne a clases presenciales esta se 
integrará luego de la retroalimentación se realizará una evaluación sumativa. Todo lo anterior 
será debidamente informado a la familia. 
 

 

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. 

Respuesta 6 



 

 
Antes del inicio de las clases presenciales, la directora del establecimiento coordinará reuniones 
de trabajo para entregar una inducción para todos los docentes y asistentes de la educación 
sobre medidas de higiene, salud y protección. Separa atender dudas propias de cada contexto y 
etapa escolar. El tiempo total de la inducción sanitaria será aproximadamente una hora por 
grupo. Se asegurará la participación de todo docente y asistente de la educación, y se recalcará 
la relevancia en la implementación de las medidas de higiene que se expongan, Para la 
inducción se hará uso 
de los recursos digitales dispuestos por el ministerio de Educación. Se realizarán talleres para 
poner en práctica las rutinas y protocolos establecidos sobre medidas de cuidado y prevención. 
 

 

 

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. 

Respuesta 7 

La directora del establecimiento informará a la comunidad educativa sobre las rutinas y 
protocolos a implementar para su funcionamiento mediante comunicaciones impresas a los 
apoderados y estudiantes y circulares a los docentes y asistentes de la educación, informando 
sobre los nuevos protocolos. Además se confeccionarán murales donde se publicarán las 
principales medidas y protocolos para evitar focos de contagio, los que a su vez serán enviados 
mediante mensajes de WhatsApp a cada apoderado para difundir la información. Por último, se 
mantendrá una copia impresa de los protocolos y modificaciones en la dirección del 
establecimiento para quienes lo requieran. 
 

 

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. 

 

Respuesta 8 (Opcional) 

Una de las estrategias que se pretende replicar, es la reunión de teletrabajo colaborativo con 
todos los integrantes de la unidad educativa, ya que al ser una escuela rural multigrado, varios 
de los docentes y asistentes de la educación que aquí se desempeñan, trabajan de manera 
itinerante en varios establecimientos, lo que dificulta reunirlos a todos en un mismo día de forma 
presencial. El trabajo colaborativo de forma online es una de las estrategias que ofrece muchas 
oportunidades de aprendizaje colaborativo, entre otras, la organización de dupla psicosocial para 



 

hacer seguimiento de situaciones de vulneración de derechos que han estado presentes desde 
2020 , coordinación de visitas domiciliarias a 
aquellos estudiantes que por diversos motivos estén incomunicados o no asistan a clases 
presenciales, monitoreo de los aprendizajes de forma oportuna, entre otras. 
 

 
 

IV. Organización del calendario escolar 
 

9. Organización del calendario escolar 
Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral de 
organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema otorga 
mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 3 ciclos completos los avances 
curriculares e implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor 
rezago escolar y riesgo de deserción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán optar 
por un régimen semestral 

Su establecimiento organizará el año escolar de manera: 
 Semestral 

● Trimestral 
 

 



 

 


