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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 6164
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.

-En las salas de clases: Los docentes informarán a diario a los alumnos, al inicio de las clases, las medidas de
prevención y cuidado que se deben tomar para evitar el contagio señalando el uso adecuado de las infografías ubicadas
en distintas dependencias del establecimiento, dejando registro de ello en el libro de clases. El aforo será de 50% de su
capacidad. Al ingreso a la sala de clases los alumnos deberán desinfectarse las manos con alcohol gel. Las mesas
estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la sala y demarcada su ubicación. Se debe mantener el
mínimo contacto físico entre alumnos. Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala. Los alumnos
siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se humedezca (se solicita traer una mascarilla de
recambio en la mochila). En caso de pérdida o de no tener una de repuesto, debe ser informado a inspectoría para la
reposición de esta protección. Cada 45 min. de clases se hará pausa para uso alcohol gel y limpieza de pupitres. En
cada sala se instalarán lámparas de esterilización ultravioleta. Cada 90 min. Ventilación y sanitización de salas en
horarios diferidos y desinfección al final de la jornada. Comedor: Se hará uso del comedor con un aforo de 50% de la
capacidad total como máximo. Se servirá el desayuno y almuerzo, por turnos y por personal autorizado. Se hará
sanitización en cada recambio de estudiantes y desinfección al final de la jornada. Las clases de educación física se
deben realizar en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo la distancia mínima de un metro entre
alumnos. Otras dependencias: Biblioteca, sala de informática y talleres se seguirá protocolos de salas de clases
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haciendo uso de alcohol gel cada 45 min y sanitizando y ventilando cada 90 min. atendiendo cursos sólo con reserva
previa y con aforo del 50% de la capacidad total de cada dependencia manteniendo en todo momento la distancia física
y uso de mascarilla. Las dependencias usadas por el personal, inspectorías y oficinas deberán ser sanitizadas por el
personal que las usa permanentemente cada 90 min. y se usarán con un aforo de 50% de capacidad total respetando el
distanciamiento físico y uso de mascarilla permanentemente. Todas las dependencias serán desinfectadas todos los días
al final de la 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.

-Uso de mascarillas obligatorio para todos los adultos y estudiantes de 4to básico a 8vo año, sin perjuicio de lo anterior,
se sugiere el porte de mascarilla dentro de lo posible a los alumnos de pre básica y de 1° a 3° básico. -Se determina la
demarcación de espacios comunes del Centro Educativo para mantener el distanciamiento físico al interior de salas, en
patios, comedor, baños y dependencias administrativas. -El personal deberá recibir los elementos de protección personal
EPP necesarios para realizar su labor diaria y mantener los protocolos de lavado de manos frecuente y limpieza de su
lugar de trabajo.

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.

-Se establece horarios diferidos para el ingreso y salida de los estudiantes; esto quiere decir que se determinará horarios
por niveles de entrada y salida con un margen de 20 minutos de tiempo de ingreso. -Control de temperatura y uso de
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alcohol gel al ingresar al Centro Educativo. -El lugar de entrada al establecimiento será distinto al lugar de salida y en
cada lugar de ingreso existirá un dispensador de alcohol gel con pedal y un pediluvio. -La salida de estudiantes debe
realizarse cautelando que no se produzcan aglomeraciones por lo que se hará en horario diferido, con salida hacia los
hogares de todos los estudiantes que no hacen uso de furgón y con espera en lugar demarcado para los estudiantes que
hacen uso de furgón.

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

-Se establece un aforo máximo en el patio del centro educativo del 50% de la capacidad original del espacio físico.
-Recreos diferenciados por ciclo y sub ciclo para evitar aglomeraciones de 15 min. cada uno. -Después de cada recreo y
antes del ingreso a las salas los estudiantes y adultos deben lavarse las manos. -En cada recreo existirá personal de
vigilancia que mantenga el distanciamiento social y demarcaciones que permitan organizar a los estudiantes para
entregar información relevante a viva voz.

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.

El aforo de baños para estudiantes será del 50% de su capacidad instalada. Para evitar aglomeraciones, el acceso a los
baños será controlado por un auxiliar y/o inspector de pasillo. Será demarcado el exterior de los baños con la distancia
de un metro para hacer la fila de espera. Se debe priorizar la limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas
con alta frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de apoyo, entre otras,
manteniendo ventilación constante. Se mantendrá personal para monitorear constantemente los baños durante las horas
de clases ya que se produce el uso de ellos en esos momentos. También se apoyará con el uso de cámaras. La limpieza
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de baños se hará cuando los estudiantes estén de regreso en sus salas de clases para cautelar que adultos no ingresen
durante los recreos que es cuando los estudiantes hacen uso de ellos.

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.

Dada la situación que estamos viviendo, existirá flexibilidad en el uso del uniforme para poder realizar el lavado diario de
la ropa. Antes de dar inicio a el período de clases presenciales se aplicará una encuesta telefónica o por WhatsApp
sobre el estado de salud del grupo familiar.

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.

Al tener sospecha de contacto estrecho de algún miembro de la comunidad educativa (estudiante o adulto del Centro
Educativo); será enviado a la sala designada para tales efectos, en cada edificio y monitoreada por un inspector hasta
ser derivado a su domicilio; si es estudiante el afectado se esperará hasta que arribe el apoderado del estudiante. Debe
cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena
dispuesta en este numeral. Si el estudiante afectado posee un PCR positivo debe permanecer en aislamiento hasta que
un médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son parte del curso deben permanecer
en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas
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compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus actividades. Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). El comité de convivencia
identificará a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento
completo por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que
un médico indique que pueden retomar sus actividades. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo
directivo es COVID-19 (+) confirmado. Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión
de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades.

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

d) Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional. Esta modalidad corresponde a la
entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante, para ser
preparados y consumidos en su hogar; e incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el que será
preparado por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser entregada y
consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos determinen, respetando siempre los
protocolos de entrega de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. Esta modalidad es para
un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas).

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
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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)

Fecha de Emisión: 07-01-2021 10:21:48 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
2xl6 kvhn nxwh
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
33846

3 3 8 4 6

Pagina 7 de 11

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

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) Jornada regular

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 Escuela, organizará su proceso educativo a través de Estrategia de Aprendizaje Profundo, la cual comparte sus
principios fundamentales con ABP, con algunas distinciones específicas, vinculadas al proceso remoto al cual nos hemos
debido enfrentar este 2020. Esta estrategia de Proyecto Interdisciplinario será el eje medular del trabajo presencial y
remoto al mismo tiempo, ya que, se organizarán Equipos de trabajo multidisciplinarios conformado por docentes y
profesionales asistentes de la educación, quienes serán los encargados de diseñar, ejecutar, monitorear, evaluar y
retroalimentar los Proyectos y los Objetivos de Aprendizaje Priorizados contenidos en él, considerando los resultados del
diagnóstico implementado al inicio del año escolar, para conocer el nivel en que se encuentran nuestros estudiantes. Los
profesores, realizarán en el aula presencial la profundización de los objetivos propuestos en los proyectos, cautelando la
participación de todos los estudiantes, acorde a su ritmo de aprendizaje y la implementación de estrategias diferenciadas
acorde a las necesidades que presenten los estudiantes. Por otra parte, Se dará continuidad a través de clases virtuales
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sincrónicas en las jornadas de la tarde, utilizando plataformas digitales, con el fin de guiar el cumplimiento de los
desafíos propuestos en los proyectos y durante los días en que los estudiantes no asistan a clases presenciales. Se
realizará el monitoreo específico al cumplimiento de las actividades asignadas, ya que, una de las características de esta
estrategia, es que permite el desarrollo de actividades de manera autónoma, proponiendo desafíos alcanzables y con
recursos accesibles; dicho monitoreo será realizado por docentes de las asignaturas en las horas que no se encuentren
frente al aula presencial y/o demás miembros del Equipo de Trabajo, que diseñó el Proyecto, para dar las orientaciones
necesarias a ellos y sus familias. Cuando el estudiante regrese nuevamente a la clase presencial (debido a que son
clases en días alternos) El o la profesora, evaluará y retroalimentará lo desarrollado de manera remota, realizará los
ajustes necesarios y continuará con la profundización de los objetivos de aprendizaje desarrollados a lo largo del
proyecto.

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.

La inducción a docentes y asistentes de la educación se iniciará con un proceso de envío a sus correos electrónicos del
Plan 2021 junto a los protocolos establecidos para nuestro establecimiento y la normativa que lo sustenta además de
darlo a conocer en reunión virtual. Continuará con 2 talleres virtuales al inicio del año escolar en donde se socialicen los
documentos entregados y su implementación partiendo por los roles y funciones del personal y las medidas de
protección y seguridad junto a protocolos establecidos. Posteriormente se realizarán 2 talleres presenciales dando inicio
al proceso de retorno en los cuales se incorporará la implementación en terreno de los protocolos y normas establecidas
en nuestro reglamento interno. Se habilitarán los elementos de seguridad, y se capacitará al personal en su uso diario.
Se ingresará al personal necesario para la puesta en funcionamiento del establecimiento y generar las condiciones
adecuadas para recepción de estudiantes.
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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 utilizará difusión mediada por tecnologías para informar a las familias sobre los pasos que da el colegio para el
retorno y para dar la tranquilidad de un retorno seguro para los estudiantes. los medios a utilizar son: Facebook,
WhatsApp, Formularios de google y otros para entrega de información a distancia, además, se atenderá consultas
telefónicas y de manera presencial. A través de los profesores jefes se organizarán reuniones a través de zoom u otras
plataformas para realizar reuniones informativas por cursos. A través de los estudiantes que asistirán se hará llegar
información sobre el retorno seguro. Se enviará a los hogares de estudiantes que no asistan el plan de retorno y todos
los mecanismos utilizados para dar seguridad a las familias que el retorno seguro se ha implementado en nuestro
establecimiento y es posible retomar clases presenciales.

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.

Se utilizará la página web EDUCAFREIRE.CL para difundir información oficial al apoderado.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR
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9. Su establecimiento organizará el año escolar de manera: Semestral
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