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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 658
Región del Establecimiento COQUIMBO

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.

El proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. Una
vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de
productos desinfectantes.

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.

El uso de mascarillas es obligatorio para todo los estudiantes y el personal del establecimiento. Al momento de ingresar
a la escuela todos deben realizar la desinfección en pediluvio y manos con alcohol y toma de temperatura además de
registrar sus datos. El lavado de manos de realizará cada vez que sea necesario, antes y después de comer, al terminar
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actividades de trabajo pedagógico por veinte segundos, al momento de entrar y salir de la sala de clases y baños. La
limpieza de y áreas comunes se realizará en cada recreos utilizando alcohol desnaturalizado al 70%, desinfectantes en
aerosol.

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.

a escuela se divide en dos jornadas, mañana y tarde, en la jornada de la mañana asistirán los alumnos de quinto a
octavo año básico, además de Kínder, el ingreso será 8:15, 8:30, 8:45 , 9:00 Hrs. La salida de los estudiantes será a las
13:00 Hrs. En la jornada de la tarde, asistirán los alumnos (as) de primero a cuarto básico más Pre-kínder, horario de
entrada será a las 13:30, 13:45, 14:00 Hrs. El término de la jornada será a las 17:00 en diferentes salidas.

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

Los recreos en los dos ciclos escolares más prebásica siempre estarán supervisados por las inspectoras de patio más
las asistentes de aula. Los recreos serán en la mañana con un tiempo de 15 Min. cada uno, después de una hora de
clases, respetando el horario de entrada de cada curso.

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.
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La capacidad máxima por aforo en los baños del establecimiento es de dos estudiantes en cada baño (damas, varones)
las instalaciones cuentan con lo solicitado según normativa. (jabón liquido, señalética, distanciamiento y toallas de papel
en dispensadores respectivos

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 recomienda al apoderado toma de temperatura, lavado de manos y uso de mascarilla que cubra nariz y boca, esto se
debe realizar antes de salir de sus casas como medida preventiva, de manifestar fiebre sobre 37°, tos, dolores
musculares, u otros síntomas asociados a COVID-19 no debe asistir al establecimiento, pero se debe informar de la
situación a la escuela y acudir a un centro asistencial. Recambio de mascarillas en los estudiantes de primer ciclo y
prebásica cada vez que regresen de los recreos o cuando sea necesario. Para los funcionarios del establecimiento se
sugiere el examen de PCR una vez al mes.

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 estudiante tiene sospechas del contagio debe ser enviado al Hospital local con su apoderado, para descartar o
confirmar la sospecha, independiente del resultado este debe realizar su cuarentena preventiva al igual que el grupo con
que se relaciono dentro del establecimiento, suspendiendo así las actividades educativas de forma presencial por tres
semanas y retomando las clases en forma remota, otorgando todas las facilidades pedagógicas para continuar el
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proceso de enseñanza. Si algún funcionario de la comunidad educativa tiene sospecha de síntomas o confirmación de
COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario además de asistir al
Hospital que este emita un resultado de la consulta.

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

De quinto a octavo año básico y kínder la alimentación entregada por JUNAEB será la alternativa de sistema regular y
convencional dentro del establecimiento (jornada de la mañana) De primero a cuarto básico más Pre-kínder la
alimentación entregada por JUNAEB será alternativa servicio de canasta almuerzo- Once en el establecimiento
educacional (jornada tarde)

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:

Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular
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4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor

Sala cuna mayor

Medio menor

Medio mayor

PreKinder

Kinder

Primero básico

Segundo básico

Tercero básico

Cuarto básico

Quinto básico

Sexto básico

Séptimo básico

Octavo básico

Primero medio

Segundo medio

Tercero medio

Cuarto medio

Básico 1 (EPJA)

Básico 2 (EPJA)

Básico 3 (EPJA)

N1 Ed. Media HC (EPJA)

N2 Ed. Media HC (EPJA)
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA)

N2 Ed. Media TP (EPJA)

Laboral 1 (Ed. Especial)

Laboral 2 (Ed. Especial)

Laboral 3 (Ed. Especial)

Laboral 4 (Ed. Especial)

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.

Uso de la plataforma Classroom, para las clases remotas en todas las asignaturas, contando con aula virtual y material
pedagógico accesible a todos en plataforma. Entrega de material en físico para aquellos estudiantes que no cuentan con
herramientas tecnológicas y/o conexión a internet.

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 planifica dos talleres o capacitaciones antes del ingreso de los estudiantes para todo el personal del establecimiento
en jornada y horarios diferidos por estamentos. Estas capacitaciones se realizarán por contratación de empresas
externas, redes de colaboración o algún profesional preparados.

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.

los medios de comunicación con la comunidad educativa se realizará mediante correos electrónicos, sistema de
mensajería Papi notas, redes sociales y entrega de material, comunicados, volantes informativos, comunicaciones al
apoderado y protocolos de forma física, todo esto firmado en un acta de recepción.

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
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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