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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 358
Región del Establecimiento ANTOFAGASTA

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.

Basándonos en el "protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales", comunicamos a la
comunidad respecto de los responsables, productos y periodicidad de limpieza de los espacios abiertos y cerrados
dentro del colegio: RESPONSABLE: La Fundación Sostenedora en conjunto con la Dirección del colegio son los
responsables de asegurar la asepsia dentro de los espacios institucionales. Para ello se recibió la asesoría de un
profesional de seguridad (Prevencionista de riesgo) junto al cual se estructuró el presente plan en los aspectos
sanitarios. Existirá un profesional encargado de protocolos dentro del colegio, quien será responsable de activar, evaluar
(supervisar) y establecer las mejoras de los procedimientos implementados. La limpieza directa de los distintos espacios
le corresponderá a los 9 asistentes de aseo quienes tendrán labores alternadas tanto en jornadas de mañana como de
tarde. Ellos estarán instruidos para el correcto proceso de limpieza y desinfección el cual contempla: a. Salas de clase:
Limpieza general con hipoclorito al finalizar la jornada de la mañana y la de tarde. Desinfección de las salas durante cada
recreo con una solución de amonio cuaternario de acuerdo con la dosificación especificada por el MINSAL. Finalmente
se ventilarán todas las salas para evitar algún residuo usado en la limpieza. Durante las clases, las puertas de las salas
deben permanecer abiertas para su ventilación. b. Oficinas: al menos una vez al día se desinfectarán las oficinas con
una solución de amonio cuaternario y se utilizará hipoclorito para pisos y otras superficies. c. Los espacios abiertos:
pasillos, gimnasio, patios, entre otros; serán desinfectados al menos una vez al día (de preferencia al finalizar la jornada)
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a fin de reducir al máximo las eventuales partículas contaminantes. d. Los baños serán desinfectados al finalizar cada
recreo y jornada de clase, con amonio cuaternario e hipoclorito al 5% e. En cuanto a los productos desinfectantes se
utilizarán en todas las salas, oficinas y baños un dispensador con alcohol gel. Además del uso de amonio cuaternario
como solución pulverizada, hipoclorito para el trapeado y limpieza de otras superficies de uso frecuente: manillas, mesas,
inodoros, etc.

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.

a. El establecimiento brindará a cada trabajador un protector facial y dispondrá de un stock de mascarillas desechables
´para los casos necesarios. b. Además a los asistentes de servicio se les brindará: mascarillas, pecheras, guantes,
antiparras, mascarillas (desechables). c. Junto con la lista de útiles, a cada familia se le solicitará que su hijo/a asista al
colegio portando mascarilla, alcohol gel y protector facial desde el hogar. d. En cuanto al lavado de manos, todos los
estudiantes al finalizar el recreo deberán realizar esta acción en los baños definidos para ello. En esta función apoyarán
los profesores, asistentes de aula y educadoras del primer ciclo (por tratarse de niños que requieren mayor supervisión)
y en el caso de los estudiantes de 5° a IV medio serán acompañados por las inspectoras y así evitar las aglomeraciones.
e. En el caso de los adultos, se exigirá el mismo protocolo de lavado de manos en los baños establecidos para este
estamento. f. Es importante señalar que existirá una inducción a cargo de los docentes que enseñe el correcto lavado de
manos a los estudiantes. Esto permitirá crecientes grados de autonomía y eficiencia en el cumplimiento de estas
medidas. g. En cuanto a la desinfección de las salas de clase y otros espacios institucionales, luego de realizada ésta de
acuerdo a lo señalado en el la pregunta anterior, los asistentes de aseo deberán ventilar cada sala para así asegurar la
absoluta seguridad de los estudiantes y profesores.

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
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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.

Los horarios definidos para el trabajo presencial se estructuran de la siguiente forma: a. Lunes, miércoles y viernes:
primer ciclo, entre las 8:00 y 13:00 hrs. Las entradas y salidas serán diferidas entre las 8:00 y 8:30 hrs y entre las 12:30 y
13:00 hrs (tres ingresos y salidas con diferencia de 10 minutos en cada uno de los grupos: 1° y 2°; 3° y 4°; 5° y 6°) El
horario de la educación parvularia es de 8:00 a 13:00 hrs. b. Martes y jueves en la mañana: segundo ciclo, entre las 8:00
y 13:00 hrs. Lunes y miércoles desde las 14;00 a las 18:10 hrs. c. Al igual que en el primer ciclo, tanto el ingreso como la
salida serán diferidas. d. Para el segundo ciclo todas las contrajornadas se han estructurado bajo la modalidad de clases
remotas. e. Tanto para el acceso como para salida se implementarán cuatro puertas: - Párvulos. Puerta diferenciada de
calle Maipú - 1° y 3° básico: puerta calle Maipú - 2° y 4° básico: puerta de calle Baquedano - 5° y 6° básico: puerta de
calle 14 de Febrero. - 7° y 8° básico: puerta calle Maipú - I y II medio: puerta calle Baquedano - III y IV medio: puerta
calle 14 de febrero En cada puerta tanto al ingreso como la salida habrá un funcionario institucional controlando que no
se produzcan aglomeraciones y resguardando el distanciamiento. La toma de temperatura será aleatoria para evitar la
congestión de alumnos y se pedirá a las familias que realicen a su hijo un control de temperatura antes de salir de la
casa.

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

a. Tanto en la jornada de la mañana como de la tarde existirán dos recreos de 25 minutos cada uno. b. En cada uno de
ellos se desinfectarán las salas utilizadas. c. Desde 1° básico a IV medio existirá una diferenciación de los distintos
espacios para el uso de los alumnos durante los recreos. d. La educación parvularia tendrá recreos diferidos y utilizará
sus propia dependencias al aire libre. e. Primero y segundo básico usarán el patio verde. f. Tercero y cuarto básico:
usarán el patio azul y de la gruta. g. Quinto y sexto básico: usarán el sector de biblioteca, capilla y gimnasio. h. Séptimo y
octavo: usarán patio verde y sector de la gruta i. I y II medio: usarán patio azul y sector de la gruta j. III y IV medio:
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usarán el sector de biblioteca, capilla y gimnasio. Los patios estarán limitados con huinchas o cintas de señalización
indicando el nombre de los cursos que deben utilizar ese espacio. Además existirán funcionarios del establecimiento en
cada patio con el fin de resguardar, orientar y controlar el correcto uso y distanciamiento de los estudiantes.

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.

a. Los baños en ambas jornadas de clase presencial serán de uso exclusivo de los cursos asignados. b. Los párvulos
utilizarán los baños de su propia dependencia, los cuales cuentan con un aforo para 4 estudiantes. c. Primero y segundo
básico usarán los baños ubicados frente a la central de multicopiado con un aforo de 4 alumnos: Bloque B d. Tercero
básico: usarán los baños del gimnasio e. Cuarto usarán los baños del segundo piso bloque "B" con un aforo de 5
alumnos e. Quinto y sexto: utilizaran los baños del bloque D-2 (varones) y D-3 (damas): Aforo 5 alumnos f. Séptimo y
octavo: usarán los baños D-2 (varones) y D-3 (damas). Aforo 5 alumnos g. Primero y segundo medio: usarán baño del
bloque D-2 (varones) y D-4 (damas) . Aforo 5 alumnos h. Tercero y cuarto medio; usarán baños del gimnasio. Aforo 5
alumnos.

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.

a. Se dispondrá en cada acceso al colegio de pediluvios impregnados con amonio cuaternario. b. Se dispondrá de
señalética informativa y de prevención en las distintas dependencias del colegio: ingresos y salidas, baños, salas,
oficinas. c. El encargado de protocolos del colegio será el responsable de monitorear la correcta implementación de las
acciones contenidas en los distintos protocolos
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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.

a. Ante la sospecha o casos confirmados de covid-19 se activará el protocolo del MINSAL y Ministerio de Educación en
todas sus dimensiones, según se trate de uno, dos o más casos de contagio. b. El colegio tendrá un responsable de
activación de dicho protocolo para efectos de decretar la suspensión parcial o total de las clases presenciales, según se
trate el contagio de estudiantes , profesores o asistentes dela educación. c. Lo anterior permitirá una mejor trazabilidad
de los contactos cercanos de los contagiados a fin de tomar las acciones preventivas necesarias. d. Se adjuntará el
"Protocolo de actuación ante casos confirmados de covid-19 en los establecimientos educacionales.

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

a. El colegio no es beneficiario del Programa de alimentación escolar. b. Dada la estructura de horarios entre ciclos por
jornadas alternadas presenciales, el colegio NO habilitará el comedor para los estudiantes. c. Cuando se trate de la
colación de media mañana o media tarde se exigirá que esta sea consumida bajo las medidas sanitarias siguientes: -
Uso de alcohol gel o lavado de manos previo a la colación - Que esta venga del hogar en recipientes herméticos o papel
alusa. - En el caso de los cursos de parvularia hasta 4° básico que sea consumida al interior de la sala en cada puesto
para así evitar el tránsito de los niños. Se destinarán en promedio 5 minutos para esto y permanecerán acompañados del
profesor que esté en ese instante con el curso. - En el caso de los cursos desde 5° a IV medio, se instruirá respecto de
las condiciones en que deban consumir su colación durante el recreo: lavado de manos, bajar la mascarilla solo al
momento de comer, ubicarse en un sitio fijo distanciado mínimo un metro de los otros compañeros, botar los residuos en
los basureros especialmente ubicados en cada uno de los patios, lavar nuevamente las manos al momento de retornar a
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clase luego del recreo.

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 Media jornada

Kinder Media jornada

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: 07-01-2021 10:58:30 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
8hbb czv3 hleg
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
34148

3 4 1 4 8

Pagina 8 de 10

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.

a. El plan de trabajo escolar remoto es homologable con la modalidad virtual de trabajo. b. Al tener definida una
estructura horaria por curso, esto permite un mejor ordenamiento de los tiempos docentes y de estudiantes. c. Ante la
necesidad de suspender total o parcialmente las clases presenciales producto de contagios o sospecha de ellos,
inmediatamente se decretará la continuidad de clases bajo la modalidad remota. d. Aquellos estudiantes que por razones
justificadas no asistan presencialmente, el colegio ofrecerá alternativas que mitiguen las inasistencias. Dentro de las
acciones susceptibles de implementar destacamos las siguientes: - Retiro de material físico del establecimiento por parte
del apoderado responsable. Esto se realizará una vez por semana en los días que oportunamente se informarán a la
comunidad educativa. - Cápsulas de video con indicaciones para el desarrollo de tareas o mejor comprensión del
contenido de la clase. - Clases grabadas - Uso de la plataforma "Classroom" para cargar el material de clase e. Respecto
de las evaluaciones y calificaciones, seguirá vigente el contenido de nuestro reglamento presencial, el cual se
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complementará con el reglamento de evaluación remota desarrollado durante todo el año 2020. f. Cada profesor de
asignatura deberá contactarse con los estudiantes y apoderados (en caso de ausencia a clases presenciales) a través
del classroom y correo institucional durante la semana en curso.

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.

a. Todos los funcionarios deberán rendir y aprobar una evaluación cuyo objetivo es comprobar el conocimiento y
comprensión teórico del covid-19. b. Además, todos los funcionarios deberán conocer los protocolos de actuación
relacionados con: limpieza y desinfección de ambientes de establecimientos educacionales, protocolo de actuación ante
casos confirmados de COVID-19, protocolo de medidas sanitarias para establecimiento de educación escolar, protocolo
de limpieza, desinfección y operación de trasporte escolar y plan de retorno presencial y remoto 2021. c.
Operativamente, los funcionarios se instruirán en los protocolos señalados los cuales serán subidos a la página web
institucional a más tardar el 08 de enero. d. A partir del 22 de febrero, momento en que retomen las actividades tanto los
docentes como los asistentes de la educación, se realizarán dos talleres a cargo del prevencionista de riesgo: uno
presencial y otro remoto a fin de instruir a los funcionarios en el manejo operativo de cada práctica. e. La semana del 22
al 26 de febrero se transformará en un período modelamiento de la práctica habitual que se desarrollará a contar del 01
de marzo con los estudiantes.

7. Comunicación a la comunidad educativa.
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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.

a. Durante el mes de diciembre se realizaron dos asambleas generales de apoderados con el objetivo de instruir a las
familias respecto del plan de retorno presencial y los protocolos de seguridad que se implementarán. b. A través de la
página web institucional se informará en detalle cada protocolo de actuación y el plan de retorno presencial 2021. c. La
primera semana de marzo de 2021 se realizará la asamblea inaugural de año académico (virtual) con el propósito de
informar respecto del plan de funcionamiento y/o las medidas que se implementarán en función de los cambios en el
contexto de la pandemia. d. A través de las jefaturas de curso se enviará información a los correos institucionales de los
estudiantes para mantenerlos informados de la implementación del plan y las definiciones que surjan a partir de la
contingencia.

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

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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