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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 24898
Región del Establecimiento METROPOLITANA

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.

1.1 .- PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: En concordancia con la Resolución Exenta N° 591 del Minsal,
publicada el 25 de julio del 2020 se aplicará limpieza y desinfección en: hall de acceso, oficinas, sala de docentes, salas
de clases, salón, biblioteca, salas multiuso, Cra, pasillos, escaleras, pasamanos, manillas, baños a lo menos una vez al
día. ( VII, 28,29,31 ) Al inicio, cambio, y término de jornada se debe realizar: 1.1.1.- Barrido de: Hall de ingreso, oficinas,
sala de docentes, salas de clases, biblioteca, laboratorio, Sala CRA, salas multiuso, salón, pasillo y patios. 1.1.2.-
Desinfección con solución de cloro al 5% o amonio cuaternario de: Hall de ingreso, oficinas, sala de docentes, salas de
clases, biblioteca, laboratorio, Sala CRA, salas multiuso, salón. 1.1.3.- Desinfección de baños: Trapear los pisos con
solución de cloro o amonio cuaternario. Se limpiarán tazas, lavamanos, manillas y puertas con amonio cuaternario al
Inicio de jornada, al cambio de jornada y al término de jornada. 1.1.4.- Limpieza y Desinfección de pasamanos y manillas
de puertas. Con un paño se aplicará una solución de hipoclorito de sodio al 5% o amonio cuaternario o etanol al 70% al
inicio, cambio y término de 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
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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.

1.2. .- MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN. a) El uso de mascarilla y careta de mica transparente será obligatorio
durante todo el tiempo que una persona se permanezca en el establecimiento. El colegio dispondrá de un basurero
apropiado para la depositar los artículos ya usados. b) Se solicita respetar una distancia social de 1,5 metros. c) Se
solicita respetar los aforos establecidos para cada espacio del colegio. d) Se solicita evitar contacto físico con otras
personas y especialmente estornudar hacia la cara o manos de otros/as. e) Se recomienda el lavado de manos de forma
habitual por a lo menos 40 segundos f) Se colocarán dispensadores de alcohol gel en distintos puntos del colegio para
que sea usado por todas las personas que se encuentren en el establecimiento. g) El personal de aseo debe realizar sus
labores usando: mascarilla, careta de mica transparente, guantes, traje Tyvek, pechera y botas impermeables.

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.

1.3.- RUTINAS DE INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO Tanto la entrada como salidas del colegio estarán debidamente
señalizadas. ENTRADA: 1.3.1.- El acceso al colegio será por el portón que da a la Plaza Eucaliptus 1.3.2.- Para ingresar
se debe: a) Traer la mascarilla y careta puesta. b) Sanitizar el calzado en el lugar destinado para ello ubicado en la
puerta de aceso. c) Tomarse la temperatura. Si la persona excede los 37,8 °C no podrá ingresar al colegio. HORARIOS
DE ENTRADA: Jornada de la Mañana 08:00 a 08:10 Primero y Segundos medios 08:10 a 08:20 Terceros y Cuartos
medios. Jornada de la Tarde 14:00 a 14:10 Primero a cuarto básico. 14:10 a 14:20 Quinto a Octavo básico SALIDA:
1.3.3.- La salida del colegio será por las puertas ubicadas en calle eucaliptus norte y eucaliptus sur respectivamente.
HORARIOS DE SALIDA: Jornada de la Mañana 12:00 Primeros y Segundos medios 12:15 Terceros y Cuartos medios.
Jornada de la Tarde 17:50 Primero a Segundo básico 18:00 Tercero a Cuarto básico 18:15 Quinto a Octavo básico. Se
solicita a todo el alumnado evitar formar grupos y/o aglomerarse a la salida del colegio. Se recomienda dirigirse de forma
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inmediata a sus respectivos domicilios.

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

1.4.- RUTINAS DE RECREOS. Para evitar aglomeraciones en los patios, los recreos se harán en forma diferida
siguiendo el siguiente horario. a) En la jornada de la mañana se tomarán los recreos de la siguiente forma: Primer recreo.
a.1) 1° y 2° medios desde las 09:00 a 09:15 a.2) 3° y 4° medios desde las 09:20 a 09: 35 Segundo Recreo. a.3) 1° y
2° medios desde las 11:00 a 11:15 a4) 3° y 4° medio desde las 11:20 a las 11:35 b) En la jornada de la tarde se
tomarán los recreos de la siguiente manera: Primer recreo. b.1) 1° básico a 4° básico desde las 15:30 a 15:45 b.2) 5°
básico a 8° básico desde las 15:50 a las 16:05 Segundo recreo. b.3) 1° básico a 4° básico desde las 17:15 a las 17:30
b.4) 5° básico a 8° básico desde las 17:35 a las 17:50 Se solicita a todo el alumnado evitar formar grupos y/o
aglomerarse en los patios y pasillos durante recreos.

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.

1.5.- RUTINAS PARA USO DE BAÑOS EL aforo establecido para los baños de damas y varones es de 2 personas a la
vez, por tanto (en cada uno) se deberá esperar en los lugares demarcados para tal propósito. 1.5.1.- El colegio
dispondrá de papel higiénico y jabón. 1.5.1.- Se solicita a los/as usuarios lavarse las manos con abundante agua y jabón
por a lo menos 40 segundos.

1.6. Otras medidas sanitarias
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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.

EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO. En el evento de que alguna persona que este en el establecimiento presente
síntomas que puedan indicar un posible contagio se debe realizar el siguiente protocolo. 1.- Aislar al (a la) probable
enfermo(a) en el espacio asignado. 2.- Llamar a la asistencia pública más cercana. 3.- Informar al/ a la apoderado/a de la
situación. 4.- Esperar a que la asistencia pública lo/a traslade para ser evaluado/a. 5.- Enviar a todo el alumnado y
personal del colegio asistente a sus casas con la recomendación de realizarse un ¨PCR para descartar posibles
contagios. 6.- Sanitizar todo el establecimiento. 7.- Esperar informe y autorización sanitaria para continuar con el plan
establecido. DE LA NO CONCURRENCIA AL COLEGIO. Para evitar contagios y/o la propagación de la pandemia se
solicita NO concurrir al colegio si: 1.- Tiene COVID- 19 diagnosticado. 2.- Tiene o a tenido contacto cercano con una
persona con Covid-19 diagnosticado. 3.- Está cumpliendo con una cuarentena. 4.- Presenta síntomas asociados al
Covid-19 como fiebre, dolor muscular, dificultad para respirar, tos seca, perdida del gusto u olfato, cansancio, dolor de
garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos o
pies, dolor o presión en el pecho. Es recomendable que sea evaluado/a medicamente a la brevedad.

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

NO APLICA.

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 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 Días alternos

Segundo medio Días alternos

Tercero medio Días alternos

Cuarto medio Días alternos

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

Fecha de Emisión: 09-12-2020 11:38:37 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
xo7e lg7e o5hi
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
8752

8 7 5 2

Pagina 7 de 9

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

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.

Se entregará material de trabajo (carpetas pedagógicas, guías, investigaciones, lecturas, etc..) vía correos electrónicos,
wassaps, o de forma presencial en horarios establecidos. También se harán clases online usando plataformas y/o la web
institucional y/o utilización de clases gravadas.

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
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establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre
otros.

Se aplicará el protocolo sanitario establecido para el personal del colegio.

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 utilizara la web institucional para informar a la comunidad educativa de rutinas y protocolos que implementará el
colegio y para casos particulares las jefaturas actuarán como nexo entre los cursos y el equipo directivo y dirección.

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.

Dependiendo de la situación sanitaria y el aforo establecido, el colegio implementará un sistema híbrido entre clases
presenciales por grupos y cursos y clases on line y trabajos para los/as no asistentes.

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