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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 3179
Región del Establecimiento EL MAULE

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.

Limpieza de salas cada vez que los estudiantes salen a sus recreos, limpieza de baños en forma frecuente, reforzándola
en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención con la limpieza en
las zonas de uso común y a las superficies de alto contacto, tales como pomos de puertas, mesas, muebles, teléfonos,
perchas, y otros.Los computadores deberán ser utilizados solamente por un estudiante y disponer de toallitas
desinfectantes, para que el profesor encargado pueda limpiar las superficies de uso más frecuente (como teclados,
escritorios, controles remotos) antes de utilizarlas.Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y
por espacio de al menos 10 minutos.Puertas y ventanas deberán permanecer abiertas en todo momento, para favorecer
la ventilación de toda la sala.Tener habilitado en las dependencias del colegio, útiles necesarios para evitar contagios.
Rociar con amonio tres veces por semana.Durante la permanencia de los estudiantes y de los miembros de la
comunidad, recordar: uso de equipo para protección personal, higiene de manos adecuado.

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
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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.

Se requiere de jabón en cada servicio higiénico y alcohol gel en cada lugar estratégico, como entrada al establecimiento,
sala de clases, cocina.. Al ingreso del colegio se debe contar con termómetro digital para el control de temperatura, no
pudiendo ingresar los estudiantes, apoderados y funcionarios que registren 37.8º o más de temperatura. Se contará con
pediluvio en cada acceso al colegio. El uso de mascarilla será obligatorio para todos quienes se mantengan al interior del
colegio. Para evitar el contacto físico, todo documento (certificado de alumno regular, certificados de notas, informes de
personalidad, u otro), deberá ser solicitado mediante whatsapp, llamada telefónica y se hará llegar al destinatario de
forma segura. Adultos y/o apoderados deben asistir al establecimiento solo cuando sea estrictamente necesario El
lavado de manos permanente, con agua y jabón, antes y después de: jornada de clases,recreos y después de cada
comida. Prohibir en todo momento el consumo de alimentos.Promover saludo a distancia evitando el contacto
físico.Organizar el mobiliario de clases y de trabajo, respetando la distancia requerida por la autoridad
sanitaria.Ventilación de salas de clases tres veces al día.

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.

Rutinas ingreso al establecimiento:Todos los días antes de asistir al colegio los padres deberán realizar control de
temperatura a sus hijos e hijas, en caso de temperatura superior a 37,8 ºC no enviar al colegio, controlar y consultar en
el centro de salud más próximo. Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo
momento. En puerta de ingreso del colegio se controlará la temperatura. La temperatura aceptable para poder ingresar
al colegio será menor o igual a 37,8°C. Si la temperatura registrada es sobre 37,8°C el profesor encargado realizará un
segundo chequeo con termómetro de pistola. Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene, se actuará como caso
sospechoso de Covid-19. Se solicitará al estudiante que se devuelva a su casa, en el caso de que sus padres se hayan
retirado, el alumno será “apartado” y se dará aviso inmediatamente a sus padres para su retiro. Se considera que los
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zapatos son transportadores de microorganismos , por lo que se habilitarán pediluvios sanitarios con agua clorada, en
puntos estratégicos de entrada al establecimiento y sala de clases. Se formarán monitores estudiantes, docentes que
deseen apoyar en forma voluntaria, con las medidas de seguridad, en las puertas de entradas, haciendo que se respete
el distanciamiento físico marcado en el piso. En el proceso de ingreso deben estar presentes monitores y profesor
encargado. Para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia física se marcarán filas de circulación. En el piso se
deberán poner marcas a 1m de distancia, dando sentido de circulación desde la vereda y siguiendo el recorrido por el
colegio hasta las salas de clases. Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla. La mascarilla debe cubrir
nariz y boca, debe colocarse lo más apegada a la cara y no estar suelta. Toda la comunidad, especialmente los adultos,
deben cautelar su uso correcto y evitar tocárselas. Pueden ser mascarillas desechables o reutilizables. La mascarilla
debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases. Los alumnos que vayan ingresando deberán seguir el recorrido
marcado en el piso hasta la sala de clases, podrán permanecer en los patios ubicándose en los espacios habilitados,
siempre respetando el distanciamiento físico y social. Los estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de repuesto
en caso contrario el establecimiento les entregara este insumo. Rutina de salida: La salida de los estudiantes se realizará
con horarios diferidos para evitar aglomeraciones.Los alumnos serán retirados por sus apoderados, afuera del
establecimiento. Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento físico en todo momento. En la
de salida del colegio se contará con personal para evitar aglomeraciones de estudiantes. Los alumnos que se vayan
retirando deberán seguir el recorrido marcado en el piso desde sus salas de clases, hasta la salida. Durante el año
escolar 2021, se establecerá el siguiente horario: Entrada: 08:30 AM-Salida: 13:00 PM

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

La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, por lo tanto, también en los momentos de
recreos.Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudiantes y ser conocidas por todos los
profesores.No se dispondrá de recreos diferenciados por horario y curso, debido a la cantidad de estudiantes, solamente
se debe evitar el contacto físico y las aglomeración para que los patios no sean lugares de contagio. Cada recreo será de
máximo 30 minutos cada uno. Salir de la sala en momentos de recreo, será obligación para estudiantes y
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profesores.Cada lugar de recreo deberá contar con el profesor encargado, monitores escolares, que serán los encargado
de vigilar el respeto por el distanciamiento social. Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico
que involucren compartir objetos, por ejemplo, una pelota. Los juegos instalados en patios deberán permanecer
cerrados, con algún plástico, lona o similar, y señalizados paro no utilizarlos. Al quedar la sala vacía, se deberán dejar
las ventanas y puertas abiertas, para permitir la ventilación de las salas de clases. Al regreso a clases, en la puerta, los
estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel. Se deberá explicar a los estudiantes que, durante el recreo,
deberán mantener una distancia física. Se deberá disponer de carteles y señaléticas de colores en el piso, marcando los
lugares disponibles para ubicarse. Queda prohibido que los estudiantes ingresen al colegio con juguetes. Queda
prohibido que los estudiantes se intercambien objetos durante el recreo, como celulares, auriculares, alimentos u otros.
Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con alimentos traídos desde sus casas. Si la
colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo desechable (envase, cajita, envoltorio), cada estudiante deberá
depositar el residuo en los basureros indicados para ello, evitando así que otra persona tenga que recogerla. Si los
alimentos de la colación son de preparación casera, cada estudiante debe manipular las bolsas y cubiertos que traigan.
Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua, NO pudiendo rellenarla en los momentos
que concurra al baño. No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo. Dependiendo del nivel
educacional y del profesor, se les puede permitir a los estudiantes, comer dentro de su sala, sentados en la mesa
asignada, antes de salir al recreo, aplicando igualmente en la sala, todas las prohibiciones de intercambio, y desecho de
residuos. En los momentos de colación, cada estudiante y funcionario/profesor deberá manipular su mascarilla para
sacársela, no pudiendo recibir asistencia ni para sacársela, ni para volver a ponérsela, luego de la colación.Horario de
recreos: 09:15 A 09:45-- 10:15 A 10:45-- 11:15 A 11:45-- 12:15 A 12:45-- 13:30 A 14:00.

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.

Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador automático, toalla de papel, basurero.Se resguardará
que el baño no sea un lugar de encuentro.Implementar rutinas de lavado de manos y la importancia de este, cada 2
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horas, supervisadas por un adulto en los ciclos de básica, apoyados con imágenes y señaletica que refuerce el lavado
de manos.Se realizarán demarcaciones en piso con distancia de 1mt.Recordar lavado de manos con agua y jabón de un
modo prolijo de al menos 20 segundos. 1. Abrir la llave y humedecer las manos.2. Aplicar jabón.3. Frotar las manos.4.
Cubrir completamente las manos con jabón. Lavarlas durante 10 a 15 segundos por todas sus caras.5. Enjuagarlas con
abundante agua. 6. Secar las manos con una toalla de papel. 7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos Se
verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón líquido y papel higiénico. Solo estarán operativos un% de
los servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 3 baños, se dará uso a dos solamente y si cuentan con 3 WC
se utilizarán dos, estableciendo un baño de distancia. La mascarilla será de uso obligatorio en el ingreso del
baño.Demarcaciones en piso con distancia de 1mt al interior y exterior del baño. Para evitar aglomeraciones, en el
acceso a los baños será controlado por el docente. Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan
ser usados en horarios de clases, de esta forma disminuir las aglomeraciones en los recreos.Los baños serán
desinfectados cada 2 horas

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 asistir al encuentro personas que sean de grupo de riesgo (adultos mayores, enfermos crónicos, niños o
guaguas, alumnos). O personas diagnosticadas con COVID 19 o en Cuarentena Las reuniones tendrán un horario
máximo de 30 minutos. No pudiendo exceder dicho tiempo. Antes de iniciada la reunión la sala debe haber sido
sanitizada de acuerdo a procedimiento establecidos. La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios
escolares, y dentro de la sala de clase. El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios que
docente asigne. Deberá usar alcohol gel. Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos
y/o otras manifestaciones que impliquen contacto físico. Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de
sanitizar la sala de clases. Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, besos y/o otras
manifestaciones que impliquen contacto físico. Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar la
sala de clases. Protocolo Educación Física:1. Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el
distanciamiento físico. 2. Demarcar zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases. 3. El uso de
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mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por el Ministerio del Deporte: para
actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será de 5 metros y para actividades con traslado o
velocidad la distancia será de 10 metros. 4. Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la
clase de educación física. 5. Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los
estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente. 6. No se realizarán duchas
al final de la clase y los estudiantes no ingresarán a los camarines, éstos deberán venir vestidos con sus uniformes de
Educación Física desde sus casas, y al final de la clase se deberá realizar una buena higiene de manos. 7. Se realizarán
actividades físicas de intensidad moderada. 8. Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva
para la clase de Educación física y no puede ser compartida. 9. Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña
individual.

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 tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial para
tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad
educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: - Una persona que cohabita (contacto
estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente,
funcionario/a).No se deben suspender las clases.Este 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. -Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió
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).Se suspenden las clases del curso completo
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por 14 días.El estudiante afectado 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 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
educacionalen 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).Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. En aquellos recintos educacionales en
que los distintos niveles estén separados físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores,
etc; se podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 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 establecimiento 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.El responsable de la actividad es don: Víctor L. Elgueta Villanueva, quien activará los protocolos en caso de
sospecha o confirmación de contagios y registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM,
POSTA,HOSPITAL).Listado completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria,medidas preventivas
a adoptar, entre otros.

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

El servicio de alimentación se entregará en la modalidad regular para todos los estudiantes(4), esta es la preparada
diariamente por el personal manipulador, para ser entregada y consumida por el estudiante, en la sala de clases, por
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ausencia de comedor. Respetando los protocolos sanitarios. Esto modalidad será implementada si las condiciones
sanitarias las permiten. En caso excepcionales se recurrirá a la modalidad mixta.(servicios de entrega de canastas,
servicio de canasta almuerzo etc...)

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.

La escuela rural Barranquillas realizará Clases presenciales y no presenciales y clases remotas si es posible, con el
apoyo de guías y textos escolar, videos enviados al alumno, material entregados por el mineduc, etc.. visitando a los
alumnos en sus domicilios. Lo anterior de acuerdo a las condiciones sanitarias y resguardando las medidas sanitarias
correspondientes.

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
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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.

Antes del inicio de las clases presenciales, se da comienzo a la inducción y socialización para todo la comunidad sobre
el plan de retorno seguro a clases presenciales que se elaboró para el establecimiento, con la finalidad de dar a conocer
las medidas de higiene, de salud y de protección que se deberá llevar a cabo en el establecimiento. Se dará a conocer
de forma impresa y aceptando sus aportes y sugerencias.

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 mantendrá una comunicación efectiva y clara con la comunidad escolar, informando antes del retorno de todas las
medidas que tomará el colegio. Socializando el plan de retorno seguro a clases y sus alcances, rutinas y protocolos a
implementar para el funcionamiento del establecimiento en 2021, en contexto de clases presenciales y no presenciales,
de que manera se abordará la comunicación permanente, el rol y la responsabilidad de cada uno Además,. para brindar
tranquilidad a las familias, comunicando con claridad todas las medidas generales acordadas, aceptando sus
sugerencias e inquietudes. Por último se entregará de forma impresa el Plan de Retorno a clases 2021.

8. Otras medidas o acciones.

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

Asumiendo los criterios de priorización curricular, se organizará una distribución horaria entre asignaturas en condiciones
de retorno a la educación presencial, revisando la carga académica de los estudiantes según la priorización curricular y
definiendo estrategias de mejora, diagnóstico, reforzamiento y nivelación. Esta propuesta se focaliza en entregar
estrategias para planificar de la forma más segura y adecuada la vuelta a la educación presencial. Esta planificación
puede sufrir cambios, es flexible; el mismo regreso a clases, la reapertura y evolución del proceso será altamente
dinámico y sensible a las fluctuaciones sanitarias. Respecto de la asistencia de estudiantes: Es importante comunicar
que la asistencia de los estudiantes será voluntaria por un período a determinar. No obstante, el colegio estará abiertos
para todos los estudiantes que puedan asistir, quienes se irán sumando progresivamente conforme a la modalidad de
regreso presencial. El colegio deberá conocer y determinar qué estudiantes no se encuentran en condiciones de asistir,
por diversos motivos.. Para estos estudiantes, se deberá preparar un plan de trabajo de educación remota y/o mediante
guías, hasta que puedan retornar.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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