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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 6167
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.

LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA SALA DE CLASES SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA
Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases El establecimiento debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del
inicio de clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies, este proceso debe realizarse de manera
impostergable 1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por
arrastre. Este proceso se realizará al inciar y finalizar la jornada de clases Primero, sanitizado y desinfección de
superficies del establecimiento sala por sala, se utilizaran lamparas de luz UV, antes y finalizada la jornada de clases sin
presencia de estudantes 2. 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. • Para los efectos de este
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50
si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). • Para las superficies que podrían ser dañadas por el
hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe
mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. • 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
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personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. • 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. • En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben
lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. • Se debe priorizar la limpieza y
desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre
otras. • Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además,
ante cualquier sospecha de contagio o contacto con una persona contagiada se debe repetir la sanitización del
establecimiento completo.

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.

ESTUDIANTES Al momento del ingreso de los estudiantes a la sala de clases procure que este proceso se realice por
turnos. Se sugiere que entren grupos de cinco alumnos en cada caso, hasta completar la asistencia total de la clase.
Chequee que hayan hecho un correcto lavado de manos antes de efectuar este ingreso. 11-2 Explique las medidas de
seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles roles para reforzar su cumplimiento. 11.3 Instaure nuevas rutinas de
saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico. 11.4 Procure darle seguimiento a los
estudiantes reportados como ausentes. 11.5 Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso
personal de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora poder compartir
utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por ahora. 11.6 Vele
por el uso de mascarillas entre sus estudiantes durante toda la jornada y promueva el uso de señas, carteles, símbolos y
claves para poder comunicarse por parte de los estudi-antes. Las nuevas formas de comunicación y participación deben
ser explicadas al inicio de la clase. 11.7 Utilice recursos gráficos y audiovisuales para reforzar su mensaje, pero evite
sacarse la mascarilla. 11.8 En el caso de los estudiantes más pequeños, intente que no se lleven estos materiales a la
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boca y explique la necesidad de no llevarse las manos a la cara. 11.9 En el caso de los estudiantes en los primeros
niveles, enseñe y practique con ellos el estornudo de etiqueta, llevándose el codo a la cara para estornudar. 11-10
Indique dónde están los dispensadores de alcohol gel dentro de la sala y fuera de ella para que los alumnos puedan
hacer uso apropiado de estos productos. 11.11 En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el
objetivo de promover la ventilación. 11.12 Prohíba en todo momento el consumo de alimentos al interior de la sala de
clases y la generación de residuos por parte de los estudiantes. 11.13 Solicite a sus alumnos evitar el contacto con
teléfonos celulares y otros elementos de contacto frecuente, que deben ser desinfectados. De ser posible, sugiérales que
no lo lleven a la escuela. 11.14 Promueva actividades al aire libre y coordine con otros docentes para hacer uso de
espacios amplios como Biblioteca, gimnasios, salas multiuso, etc. 11.15 Antes de salir a los recreos recuérdeles a sus
estudiantes acercarse a los dispensadores de alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar a la
sala y hacer uso de vasos personales para tomar agua en los baños. Bajo ningún punto de vista permita que tomen agua
directo de las llaves. 11.16 Organice la salida de la sala de manera dosifi¬cada cuando deba hacerlo. 11.17 Haga
hincapié en la necesidad e importancia de guardar distancia por el propio bien y el de sus alumnos, ya que los niños y
adolescentes suelen ser afectuosos y cercanos entre ellos. En ese sentido, es recomendable que establezca medidas de
distanciamiento al interior de la sala de clases haciendo un correcto uso del espacio que dispone en su establecimiento.
DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION Al ingreso al establecimiento los docentes y asistentes deben utilizar
mascarilla, protector facial y hacer uso de alcohol gel para lavarse las manos, esto de manera obligatoria. 2.- Al ingresar
al colegio los docentes deben usar sanitizador de pies (pediluvio) y desinfectar sus manos con alcohol gel en
dispensador ubicado en el punto de acceso del establecimiento. 3.- El (la) profesor (a) a cargo del turno semanal,
procederá a tomar la temperatura a cada funcionario que ingrese al establecimiento. 4.- Deben existir demarcaciones de
ingreso a sala de profesores, junto con señalética informativa dentro de la misma. 5.- Los docentes deben registrar la
llegada en el libro de asistencia, utilizando un lápiz personal, posterior a esto, debe proceder a desinfectar sus manos
6.-El profesor debe asegurarse de que las ventanas de la sala estén abiertas para ventilar el aire interior, y en caso de
que no lo estén, abrirlas antes del ingreso de los estudiantes. 7.- El profesor debe hacer uso de alcohol gel en forma
recurrente en la sala de clases como también instruir en todo momento a los estudiantes sobre el uso responsable de
este. 8.-Al ingresar los estudiantes a la sala el profesor debe verificar el lavado de manos. 9.- Las actividades
pedagógicas en la sala de clases deben limitar el contacto físico y promover el trabajo individual. 10.-Existiran
orientaciones en la sala de clases sobre las medidas de higiene de los estudiantes, repasarlos a diario, medidas
preventivas, sobre no llevarse las manos a la cara, o formas de estornudo, maneras correctas de toser, entre otras. 11.-
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Se debe promover el mantener una constante ventilación de la sala de clases en todo momento, y siempre que el clima
lo permita. 12.- Se postergarán las reuniones de apoderados, promoviendo cualquier información a través del teléfono, o
documentos oficiales enviados con timbre de dirección del establecimiento 13.- Se tratará de evitar reuniones con otros
docentes, manteniendo su distancia social con ellos, por lo que la sala de profesores también tendrá que estar
delimitada.

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.

INGRESO:8:30 - - Limpiar pies en pediluvio antes de ingresar al establecimiento - Ingreso con mascarilla, en aquellos
casos en que la mascarilla es reutilizable lavar con detergente. - Tomar temperatura, de entrada a la escuela anotando
en planillas de registro por parte de asistente de turno - Pasar al baño a lavarse las manos acompañado de la asistente
de aula aplicar alcohol gel por parte de la docente a la entrada de la sala de clases - Ingresar a su sala - Mantener el
distanciamiento social en todo momento según la distribución de la sala de clases según las dimensiones dadas por el
ministerio -Evaluar constantemente las condiciones en la que se encuentran las mascarillas del estudiante, con el fin de
evaluar el recambio de mascarilla por parte del docente y asistente de aula. Salida de clases 15:50 - Los estudiantes son
llevados por la asistente de aula en dirección al furgón respetando el distanciamiento .se les proporciona alcohol gel
antes de subirse al furgón por parte de la asistente de aula .los estudiantes que deben esperar para que los venga a
buscar el furgón en la segunda vuelta esperaran en su sala de clases junto a la docente y a la asistente de aula una vez
que llegue el furgón se realizaría el mismo procedimiento informado anteriormente Distribucion horaria de manera
semanal 1.1 Día lunes 3° y 4° año básico hará uso de su sala. Conformado por4 estudiantes 1.2 Día martes 5° a 7°
año básico ocupará la sala de 5° y 6° año básico. y 7° básico en total 12 estudiantes 1.3 El día miercoles taller laboral 3
(13 estudiantes), los estudiantes serán divididos en dos grupos, distribuidos en dos salas. Grupo 1: 7 alumnos y grupo 2:
6 Als. 1.4 El día jueves Laborl 2(9 estudiantes) serán divididos en dos grupos, distribuidos en dos salas. Grupo 1: 5
estudiantes y grupo 2: 4 estudiantes. 1.5 El día viernes Laboral 1 (9 estudiantes) los cuales serán divididos en dos
grupos. Distribuidos en dos grupos: grupo 1: 5 estudiantes y grupo 2: 4 estudiantes 1.6 El día viernes Laboral 3,
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distribuidos de la siguiente forma: Total 11 estudiantes, distribuidos en 3 grupos a. 4 estudiantes b. 4estudiantes c. 3
estudiantes

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

3.1 Los recreos serán diferidos para aquellos cursos que tengan mayor matricula. 3.2 Salida al patio manteniendo la
distancia social 1.5 metros. 3.3 Uso de mascarilla obligatorio en el patio, para todos. Se evaluará el uso de este elemento
de protección personal, de acuerdo a las características de nuestros estudiantes (alteraciones sensoriales, conductuales
y diferentes síndromes) 3.4 Demarcaciones en el patio, para mantener el distanciamiento social, de al menos 1,5 metros.
3.5 Cubrir completamente las manos con jabón y practicar lavado de manos por al menos 20 segundos por todas sus
caras. Antes de salir al patio. 3.6 Cubrir completamente las manos con jabón y practicar lavado de manos por al menos
20 segundos por todas sus caras. Antes de entrar a la sala de clases. 3.7 Las manos serán secadas con toalla nova o
similar, y el residuo será depositado en los respectivos basureros. 3.8 Se podrá utilizar lavamanos del patio, con las
respectivas demarcaciones del distanciamiento social. 3.9 En los recreos abrir ventanas y desinfectar mesas y sillas con
desinfectantes que estén dispuestos: cloro diluido, cloro gel. 3.10 En los recreos, existirían turnos diarios. (3 personas)
Por parte de los diferentes profesionales para supervisar el comportamiento, distancia social y normas de higiene.

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 debe mantener en todos los baños jabón líquido toalla nova. 4.2 Los estudiantes que son autovalentes, deberán
entrar al baño de a uno. 4.3 Lavarse las manos rigurosamente, y aplicar alcohol gel 4.4 Los estudiantes dependientes,
asistirán acompañados de una asistente de la educación, quien portará obligatoriamente los elementos de protección
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personal. 4.5 Los baños deben tener taza de baño y basurero con tapa. 4.5 El lavado de dientes se realizará en forma
diferida, cada curso con su profesor o asistente de la educación, haciendo uso del baño en forma individual En este
apartado de igual forma incorporaremos el protocolo de mudas Se establecerá una asistente de la educación por día,
para asistir a los estudiantes. 5.2 La asistente de la educación portará obligatoriamente los elementos de protección
personal, (guantes, pechera plástica, mascarilla, protector facial) para realizar la muda o en el caso de acompañamiento
a los estudiantes al baño. 5.3 Todo los elementos de desecho (pañales, toalla nova etc.) deberá eliminarse estrictamente
en el basurero y tapar.

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.

No podrán entrar nadie al establecimiento sin previo control de temperatura Los apoderados no podrán ingresar al sector
de las salas de clases Se continuara con el protocolo de entrega de canastas y material pedagógico

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.

Si un docente, alumno, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID-19, se
activara el protocolo de covid todas las personas que están en el establecimiento con el grupo o el estudiante, pasaran a
cuarentena preventiva. 2- Durante el control del ingreso el personal del establecimiento se debe velar por el uso de
medidas de higiene y seguridad como: lavado de manos con alcohol gel y uso de mascarillas. 3-Al ingreso del personal
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del establecimiento se debe realizar previa medición de temperatura, y si algún funcionario presenta medición de
temperatura mayor a la normal, y presenta algún síntoma asociado al coronavirus, se debe poner en contacto con ACHS
o al fono Salud Responde MINSAL 6003607777. 4-Se pondrá al personal con síntomas de coronavirus en un espacio de
resguardo, el cual es la enfermería del establecimiento, hasta recibir las orientaciones del MINSAL o autoridad sanitaria
pertinente. 5- Se pondrán en cuarentena a los contactos estrechos del personal posterior a la toma de PCR o indicación
de autoridad sanitaria. 6.- Se realizará Capacitación a personal del establecimiento con todas las medidas preventivas
antes del retorno de los estudiantes, quedando registro de los participantes. 7.- Si se presenta un trabajador con
síntomas se debe llamar al fono covid 452759277 CESFAM FREIRE 452759500, , la directora se contactará con el
sostenedor para informar, en caso de que no estuviera presente la directora, lo hará la encargada de convivencia escolar
o la DOCENTE DE APOYO UTP, y si ella no estuviera, lo hará cualquier profesor presente. 8.- Se deben suspender
cualquier reunión masiva en el establecimiento para resguardar el distanciamiento social, de igual manera quedaran
suspendidas todas las actividades de celebración de índole artística o deportiva de contacto estrecho; esto, hasta nueva
indicación de las autoridades sanitarias.

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

Estudiantes -Los Estudiantes ingresan previamente lavado de manos -Aplicar alcohol gel antes de tomar la bandeja - T
se sientan donde se le indique o este marcado (1.5 mt. distancia) y se le entregara su bandeja de alimentación en su
puesto para evitar aglomeraciones - Sacar mascarilla y dejar a un lado de la bandeja para alimentarse. - No pueden
compartir cubiertos, vasos ni alimentos. - Una vez almorzado poner mascarilla - dejar la bandeja en repisa de la cocina -
Aplicar alcohol gel - salir 13.2 Docentes y Asistentes de la educación -Lavado de manos y aplicación de alcohol gel antes
de ingresar al casino -Harán uso de su hora de colación en forma diferida en el casino de la escuela respetando los
tiempos asignados. - Calentar alimentos por turnos si es necesario -Harán uso exclusivo de su servicio vajilla y
alimentación individual. -Al ingerir alimentos dejar mascarilla en lugar seguro, solo para alimentarse. - Cada funcionario
debe velar por la limpieza de su vajilla y cubiertos guardando en lugar seguro. (en lo posible lavar con cloro gel). Secar
con toalla nova eliminando en basurero con tapa. -Mantener siempre el distanciamiento social en todo momento En
relación a la alimentacion de Junaeb se optara por alimentacion mixta c, jornadas que consideren medias jornadas o días
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alternos, este podrá solicitar una modalidad de servicio de alimentación mixta, que combine el servicio de entrega de
canastas con alimentación preparada y suministrada en el establecimiento educacional.

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 No se imparte este nivel

Kinder No se imparte este nivel

Primero básico No se imparte este nivel

Segundo básico No se imparte este nivel

Tercero básico Días alternos

Cuarto básico Días alternos

Quinto básico Días alternos

Sexto básico Días alternos

Séptimo básico Días alternos

Octavo básico No se imparte este nivel

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) Días alternos

Laboral 2 (Ed. Especial) Días alternos

Laboral 3 (Ed. Especial) Días alternos

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 plan de estudio de la escuela paul harris se adecuará de acuerdo las propuestas del ministerio de educación en
relación al covid 19 mediante el Oficio N°1602 del presente año, la prórroga de las medidas establecidas en los
dictámenes N°54 y N°55, para el año 2021, en caso que las condiciones sanitarias se mantengan. Se tomaran en
consideración las priorizaciones curriculares propuestas y las progresiones en espiral, los objetivos serán seleccionados
de acuerdo a las características y necesidades de nuestros estudiantes considerando sus intereses y su contexto.
Tomado como base las orientaciones para establecimientos educacionales en la Araucanía de abrir escuelas paso a
paso emanadas en Agosto 2020, y los criterios de evaluación calificación y promoción de estudiante de 1° básico a 4°
año medio emanadas igualmente en agosto 2020 Se trabajara toda las asignaturas del plan curricular establecidos de
manera presencial a través de módulos por asignatura de 45 minutos para lograr abarcar de manera presencial la mayor
cantidad de asignaturas. En el escenario posible de retorno clase de manera presencial tomaremos la opción de 6 a 15
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horas lo que nos permitirá dividir o Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel.

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.

Difusión del PISE a toda la comunidad educativa Jornada de simulacro de manera presencial previo al ingreso de
estudiantes a clases en el mes de marzo Cronograma de actividades y funciones publicada de manera semanal por
parte de los asistentes de la educación

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.

entrega de protocolos impresos a la comunidad educativa semanalmente enviar el cronogramas de personal a cargo a
las familias capsulas educativas por protocolo enviado a los grupos de watssap por curso reuniones de apoderados para
explicación de protocolos por curso

8. Otras medidas o acciones.
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Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para un funcionamiento
adecuado durante el año escolar 2021.

Protocolo de mudas Protocolo de contención Revisión y ajustes de manera trimestral de protocolos Manejo y limpieza de
silla de rueda

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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