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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 3191
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.

. El establecimiento educacional será higienizado o desinfectado al menos 24 horas antes del inicio a clases.
Responsable: Asistente de la Educación. Se higienizará o desinfectará la escuela todos los días cada 24 horas.
Responsable:, Asistente de la Educación. Se realizará la higienización o desinfección de las salas de clases con
hipoclorito de sodio todos los días (mesas, sillas, escritorio, estantes, suelos, etc). Responsable: Asistente de la
Educación. . Una vez realizada la higienización se deben ventilar los espacios abriendo las ventanas de salas, cocina,
baños, oficinas, entre otras. Responsable: : Asistente de la Educación y docente asignatura . Se limpiará y desinfectará
continuamente los baños profesores, estudiantes, manipuladora, pisos de salas, oficinas, sala de profesores, comedores
estudiantes, comedor profesores, sala primeros auxilios, sala de computación, sector de portería, recepción y pasillos de
tránsito de estudiantes, apoderados y visitas, entre otros Responsable: : Asistente de la Educación . Se debe priorizar la
limpieza de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia, tales como manillas, pasamanos, taza
de inodoro, llaves de puertas, agua, superficie de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, teclados, mouse,
monitores, impresoras, fotocopiadoras, entre otras, después de cada recreo. Persona responsable de higienización: :
Asistente de la Educación. . En los patios se realizara la higienización o desinfección de bancas y mesas una vez que los
alumnos (as) regresen a sus salas de clases ,después de cada recreo. Responsable: : Asistente de la Educación. . Los
juegos para niños y niñas no estarán disponibles para su uso, pero igualmente serán higienizado o desinfectado
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diariamente. Responsable: : Asistente de la Educación. . Las clases de educación física se deben realizar en lugares
ventilados de preferencia al aire libre manteniendo la distancia mínima de 1 metro entre alumnos y después de cada
clases se debe higienizar el lugar y los implementos utilizados. Responsable: : Asistente de la Educación, profesor
educación física. . Cada jornada de clases se debe eliminar basura del establecimiento y dejar en bolsas de basura
cerradas y tapadas en basureros. Responsable : Asistente de la Educación

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.

. Toda persona que ingrese al establecimiento educacional deberá someterse a control de temperatura, además debe
usar mascarilla y realizar la desinfección de manos por medio de dispensador de alcohol gel. . Nadie podrá ingresar sino
es controlado previamente con todas las medidas indicadas en el protocolo. . Este control será realizado por un auxiliar
que a su vez llevará una ficha de registro de temperatura. . Demarcación de espacios al interior de salas de clases. Las
mesas estarán separadas a una distancia de 1 metro acorde a las dimensiones de la sala de clases. . Se prohíbe el
consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala de clases. . Al ingreso a la sala de clases los alumnos deberán
desinfectarse las manos con alcohol gel. . Se limita la cantidad de docentes en comedor o cocina, con un máximo de 4
personas, considerando la distancia y el uso de sus elementos de protección personal correspondiente. Para tal efecto,
establecer turnos entre grupos de trabajadores para tomar desayuno. . Las ventanas, puertas de las salas y oficinas se
mantendrán abiertas en todo momento, durante y entre cada clases, siempre y cuando el clima lo permita. Responsable:
profesor asignatura .Se sacara cualquier objeto de la sala que no sea de superficie lavable Responsable: Profesor jefe .
El personal de la escuela y estudiantes siempre deben usar mascarilla y escudo facial hacer el cambio de mascarilla
cuando ésta se humedezca ( se solicita a estudiante traer una mascarilla de recambio en la mochila) Persona a cargo de
abastecer a personal de útiles de salud e higiene: UTP. . Los docentes asignatura y profesores jefes informaran a diario
a los alumnos, al inicio de las clases las medidas de prevención y cuidado que se deben tomar para evitar el contagio. .
Se realizara permanentemente recordatorio verbal y con señaletica de la importancia del lavado de manos: antes de
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consumir alimentos, después de ir al baño, al toser o estornudar y antes de ingresar a clases. Persona responsable:
Profesores jefes y de asignatura Se prohíbe contacto físico de las personas para saludarse, abrazos , mano ,besos etc
Se prohíbe el intercambio de ropa, útiles escolares y aseo, colación, alcohol gel entre otras

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.

Todo ingreso al establecimiento será considerado como riesgo de contagio Se establecerán horarios diferenciados para
el ingreso y salidas de alumnos para evitar aglomeraciones y facilitar controles de ingreso y salidas Educación parvulario
ingresara y saldrá por sector donde se ubica su sala de clases Enseñanza básica ingresara y saldrá del establecimiento
por puerta principal de la escuela Cualquier estudiante con tos, dificultad para respirar o fiebre leve (37,8 o más) deberá
ser apartado de los demás alumnos y se llevara a la zona de aislamiento dispuesta por el colegio. Tomará conocimiento
inmediato el director para dar aviso al apoderado y realizar el retiro del niño para ser trasladado al servicio de urgencia
Los profesores de asignatura deben velar el cumplimiento de la salida ordenada y pausada de los alumnos Horario
ingreso curso Ingreso salida Prekínder(ayudante) 14:00 17:00 kinder 9:00 12:00 1° 8:30 12:30 2° 8:30 12:30 3° 8:35
12:35 4 8:35 12:35 5 8:40 12:40 6 8:40 12:40 7 8:45 12:45 8 8:45 12:45 Responsable del ingreso y salida: Paradocente

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

Se deberán realizar recreos diferenciados para evita aglomeraciones de estudiantes (mayor consideración con alumnos
mas pequeños y supervisado por paradocente) Se dispondrá carteles, huinchas de colores en el piso marcando las
diferentes zonas de acuerdo con los grupos determinados Se verificara que los grupos de juego sean de no mas de tres
estudiantes con una distancia de un metro y entre grupo de dos metros Después de cada recreo y antes del ingreso a las
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salas los estudiantes deben lavarse las manos y alcohol gel curso Recreo 1 Recreo 2 1 9:30 10:50 2 9:30 10:50 3 9:35
10:55 4 9:35 10:55 5 9:40 11:00 6 9:40 11:00 7 9:45 11:05 8 9:45 11:05

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.

Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el asistente de educación que se encuentre en
turno de patio. Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la fila de espera. Existirá
un distanciamiento físico también al interior de los baños. Solo estarán operativos el 50% de los servicios higiénicos de
los colegios. Estando en clases los estudiantes podrán asistir al baño previo autorización del docente y acompañado del
paradocente. Se dispondrá de jabón y la imagen y señal ética afuera del baño para reforzar el lavado de manos.

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.

Los estudiantes deben ingresar a la sala cuando el docente le indique, mientras deben esperar formados respetando el
distanciamiento social Al ingresar los estudiantes a la sala deben ubicarlos desde atrás hacia delante Los estudiantes se
le asigna un lugar de trabajo el cual no puede cambiarse con el de su compañero (a), sin previa autorización del profesor
de asignatura y previa desinfección.

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
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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.

1.- Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la
comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario • 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 en este numeral. • No se suspenden las
clases 2.- 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)
• 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 • Se
suspenden las clases del curso por 14 días. 3.- Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes
cursos, que asistieron 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). • 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. • Se
debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de curso niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14 días. 4.- Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es
COVID-19 (+) confirmado. • 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. • Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de
cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días.
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3. Alimentación en el establecimiento.
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.

La escuela para el año 2021 ha adoptado la modalidad de servicio entrega de canasta ya que el establecimiento
educacional realizara clases mixtas (presencial, remota)

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 para el proceso de enseñanza de aprendizaje de manera remota, contempla los objetivos priorizados
establecidos por el Mineduc, considerando las horas reales del plan de estudio, se implementara un sisistema de
nivelación de los objetivos priorizados que no fueron abordados durante el año 2020, contemplando los resultados
obtenidos de la prueba de diagnóstico integral el mes de marzo del año 2021 y tener en cuenta las orientaciones
emanadas por el Mineduc. Para aquellos estudiantes que no puedan retornar al establecimiento con clases presenciales
y aquellos cursos que se suspende la clases presencial por contagios del covid – 19, la escuela implementara la
estrategia de envió de material físico; guías y material complementario audiovisual, (PPT, explicaciones a través, de
audios y/o videos, vía WhatsApp, para trabajo de manera remota y refuerzo de contenidos tratados en la clase y con
apoyo de los textos de estudio siendo la herramienta clave que ofrece calidad equidad y continuidad al aprendizaje de
los estudiantes. El sistema remoto considera un plan de acompañamiento para aquellos estudiantes en riego de

Fecha de Emisión: 29-12-2020 11:32:27 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
nyde v3qz jmlk
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
13654

1 3 6 5 4

Pagina 9 de 10

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

repitencia y deserción escolar, a cargo de profesores tutores designados que acompañarán el proceso educativo del
estudiante. Para monitorear el estado de avance de los aprendizajes del alumno, se utilizaran los siguientes instrumentos
de evaluación: Lista de cotejo – escala de apreciación – portafolio – rúbrica – autoevaluación o co evalucion La entrega
de material se realizara de manera presencial , semanalmente a si mismo se utilizara herramientas tecnológicas como
pendrive ,Tablet etc para apoyo educativo adoptando las medidas establecidas en el protocolo covid - 19 del
establecimiento y registro de asistencia. Se utilizaran dos fichas de retroalimentación, una en cada guía realizada por el
docente para ser retroalimentada la clase siguiente y otra al finalizar de cada uno de los objetivo de aprendizaje. Se
utilizaran fichas de seguimiento para monitorear los OA priorizados El registro de asistencia del estudiante se
considerara: entrega de material, conexión clases remota o vía WhatsApp, llamada telefónica.

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.

El director del establecimiento y un docente con conocimientos en la materia, realizarán una capacitación a docentes y
asistentes de la educación, de manera presencial o virtual, siendo realizada antes del inicio de año escolar considerando
las “Medidas de Cuidado y Protección para el Docente” dando a conocer los protocolos establecidos por la escuela y los
roles que corresponde cada uno los integrantes de la comunidad educativa. El monitoreo de cumplimiento de cada una
de las rutinas diarias, estarán a cargo del Director y Seguridad Escolar Se realizaran reuniones quincenalmente para
detectar fortalezas, debilidades y cumplimiento del plan, adoptando medidas remediales en caso que se requiera.

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.

El establecimiento mantendrá comunicación permanente con la familia del alumno, para informar y brindar tranquilidad a
la familia a través de grupo de WhatsApp, Material impreso, correo electrónico (Para alumnos de 5° a 8° Básico) y
llamada telefónica.

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.

Se mantendrá un libro en la sala de computación, para registras situaciones puntuales ocurridas durante el horario
escolar, del cumplimiento de las medidas higiénicas u otras, establecidas en el protocolo covid – 19. Se entregara copias
de las rutinas y protocolos establecidos en el plan de funcionamiento Escuela Santa Aurora de Carrizal a toda la
comunidad educativa.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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