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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 16506
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.

1.- Sala de Clase Para desinfectar la sala de clase se realizara antes de la jornada de ingreso de los estudiantes,
durante los recreos y al finalizar las clases, para ello se limpiara el mobiliario, mesas, mesones y sillas con la solución de
cloro sugerida, realizado por el asistente de servicio. 2.-Patios y otras dependencias Para organizar y garantizar la
correcta utilización de los espacios durante el recreo, será mediante distribución de espacio y cantidad de estudiantes
por recreos diferidos con estaciones de trabajo de juegos sin contacto entre pares, entre otros. Las salas comunes como
sala de computación , laboratorio y biblioteca, se sanitizara cada vez que se produzca cambio de curso. Se desinfectará
antes y después del usos de esto. Durante instancia se realizará monitoreo de cada actividad por parte de los asistente
de la educación y docentes. 3.-Servicios Higiénicos Para una correcta seguridad se utilizara protocolo para el aseo e
higienización de los servicios higiénicos de forma constante y permanente antes de la jornada escolar, durante y al
finalizar la jornada para ello se organiza una distribución de adecuada de los servicios higiénicos por parte del equipo
PISE. Esta sanitización se realizara con equipo de sanitización (Nebulizador con amonio cuaternario y paños para
sanitizar desechables)

1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación
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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.

Estudiante: La utilización de mascarilla en todo momento por todos los estudiantes, lavado constante de manos antes de
ingresar a sala de clase, durantes los recreos o pausa de alimentación, usos del servicio higiénico y egreso del
establecimiento. Se enseñara a los estudiantes el modo de lavado de manos por parte de los docentes y asistente de la
educación. En situación extrema de no contar con agua se utilizara alcohol gel. El monitoreo y seguimiento se realizar
por cada profesor tutor. Docentes: Los docentes deben ingresar con mascarilla, y protector facial, deberan mantenerla en
todo momento en el establecimiento, ya sea en clases o en patios con los estudiantes, resguardando la integridad y
seguridad personal y de sus estudiante en todo momento, para ello serán responsable de enseñar a estudiantes, padres
y/o apoderados sobre las medidas de seguridad y protección. Asistentes de la educación: Los asistente de la educación
ingresan con mascarilla en todo momento al establecimiento, respetando el protocolo de seguridad e higiene, para ello
se encargaran de garantizar la correcta utilización de los elementos protectores de seguridad con los estudiantes y
comunidad educativa. Como medida general: 1.-Se tomara la temperatura a todo el personal que ingrese al
establecimiento. 2.-Se sanitzara la planta de los zapatos y manos. Al ingreso de todo el personal. 3.- El personal que se
encuentre en la recepción del personal se encontrara con: Pechera desechable, mascarilla, protector facial y guantes. 4.-
Todo el personal se encontrará obligado usar mascarilla en todo momento. 5.- Los docentes van a utilizar mascarilla y
protector facial.

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.

Se ingresará en horarios diferidos por cursos: 7° y 8°: 8:00 horas 5° y 6°: 8:15 horas 3° y 4°: 8:30 horas 1° y 2°: 8:45
horas NT1 y NT2: 9:00 horas. Ingreso y salida Docentes y Asistentes de la educación Se establece ingreso 10 minutos
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antes de la jornada con los estudiantes , aplicando el protocolo de ingreso lavado de manos, toma de temperatura y
registro de antecedentes por cada funcionario entre otros. Al momento de salir se realiza cuando los estudiantes finalizan
la jornada para ello se aplicara registro de salida. Ingreso y salida Estudiantes Se establece registro escrito por cada
estudiantes tomando la temperatura y realizando preguntas preventivas, los estudiantes se lavan las manos con jabón
por 20 segundos , luego ingresan a la sala de clase acompañados por su profesor tutor, en todo momento mantienen el
distanciamiento social. Para el egreso lo realizan en horario diferenciado acompañado por su profesor de asignatura o
asistente de la educación para el lavado de manos y despacho al transporte escolar. Ingreso y salida de padres y/o
apoderados Para los padres y/o apoderados se establece registro escrito, tomando la temperatura y realizando
preguntas preventivas, se lavan las manos con alcohol gel. Esto justificado el ingreso apoderados previa autorización de
la dirección para motivos de entrevista en caso extremo por motivos de fuerza mayor.

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 establecerá un sistema de recreos diferenciados por curso, entregando las medidas de seguridad en todo momento
para ello se establece protocolo de utilización de servicios higiénicos, alimentación, todo ello será supervisado por un
adulto del establecimiento ya sea asistente de la educación o docente. La duración y cantidad de recreos se establece
por curso y ciclo de enseñanza con actividades de recreación como juego sin contacto físico y/o pausas activas. Los
recreos serán diferidos de acuerdo al horario de ingreso de cada curso, con una diferenciación de 15 minutos. Se
realizarán dos recreos uno de 15 minutos y otro de 10 minutos.

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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El establecimiento cuenta con los siguientes baños: -Baños para estudiantes de Damas. -Baños para estudiantes de
Varones. -Baños para estudiantes Discapacitados. -Baños para Docente. -Baños para los Asistentes de la Educación. En
cada baño del establecimiento educacional dispondrá: -Una persona adulta, funcionario (a), que organice la fila y turnos
de ingreso de los estudiantes en un número reducido, evitando posibles aglomeraciones. -La capacidad máxima del uso
de baños de estudiantes será de 2 personas. -La capacidad máxima del uso de baños de los funcionarios del
establecimiento educacional será 1 persona. -Instalará pediluvio, con agente sanitizante en el piso al ingreso de cada
baño. -Se debe disponer de soluciones de alcohol gel. - Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al
alcance de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. -Papeles higiénicos. -Basureros cerrados.
Para ir a los baños Los estudiantes deben avisar cada vez que quieran hacer uso de los SSHH, lavado frecuente de
manos en las instalaciones, deberán mantener el distanciamiento físico en los urinarios, se dispondrá de jabón líquido,
toalla de papel absorbente y papel higiénico en dispensadores de plástico. Se instalará señalética que apoye las
medidas sanitarias (imágenes con mensajes breves y de fácil comprensión). Se realizará desinfección, aireación a los
servicios higiénicos después de cada recreo y se realizará vaciado de basureros en forma permanente. Para el usos de
los SS HH se monitorea por los asistentes de la educación para resguardar el uso correcto y el cumplimiento de las
normas higiénicas. - La sanitización de los baños se van a realizar con una periodicidad de 2 hrs.

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 deberán evitar compartir útiles escolares y objetos personales. -Los estudiantes deberán tener un lugar
designado con su nombre para que puedan poner sus pertenencias y útiles. Para esto se deberá cautelar que cada niño
o niña disponga de su estuche con todos los implementos necesarios para realizar sus actividades. No podrán prestarse
ningún material, tampoco podrán manipular otros objetos que no sean de uso personal. - Los objetos tecnológicos como
computadores, deberán estar sanitizados antes y después del uso de los estudiantes. Para la limpieza de las superficies
se utilizará material desechable. Se debe tener presente la limpieza de: a) Manillas de puertas. b) Botoneras de
ascensor. c) Interruptores d) Pasamanos. e) Juguetes o material educativo. f) equipamiento computacional. g) Material
de laboratorio. h) Material de deportes. i) Material de biblioteca. (Todo tipo de materiales utilizado en el proceso
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educativo). El establecimiento sanitizará al menos 24 horas antes del inicio a clases: Se debe limpiar y luego desinfectar
todas las superficies. a) Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad
por arrastre. b). Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o micro fibra o trapeadores, entre otros. •Cuando se utilizan productos químicos para
la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para
proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. • Para efectuar la limpieza y desinfección,
se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. • En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como
cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. • Se debe crear una
rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de
contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. • Esta limpieza
y desinfección también aplica a los vehículos de transporte escolar.

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 alguna persona contagiada de COVID-19, se deberá realizar la activación de los protocolos de
prevención e informar al encargado del Establecimiento de la Comunidad educativa las medidas a tomar son:
-Aislamiento en enfermería. -Solicitar presencia personal de salud al lugar -Uso de registro de contacto de derivación
(Cesfam Chacarillas) -Listado de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria (Encargado Fernando
Aravena. a) La persona una vez que se le ha aplicado el test de temperatura y el cuestionario de sintomatología, y
presentase alguna anomalía, se procederá a dar aviso al administrador, con la finalidad de que se tomen las decisiones y
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medidas correspondientes a seguir, luego de analizar el caso. b) Se recomienda que los casos de sospecha realicen
cuarentena por un periodo de 14 días hasta saber los resultados del examen y descartar posible contagio. Para esto se
pedirán los datos personales de la persona para registrarla en el sistema con permiso especial por cuarentena
preventiva. c) El integrante de la comunidad educativa debe permanecer en aislamiento en su domicilio, viendo la
posibilidad de trabajar de manera remota y en contacto con el establecimiento. Si esto no es posible, se mantendrá
contacto permanente con el estudiante o funcionario, para saber la evolución del su estado de salud. d) En el caso de
que el trabajador durante la cuarentena reportara síntomas y se confirma positivo a Covid-19, deberá dar aviso inmediato
al Director del establecimiento, su jefe directo a quien corresponda. Definir los pasos a seguir, realizando seguimiento del
caso y apoyo al trabajador en el caso de que lo requiera. e) Si el miembro de la comunidad educativa recibe los
resultados antes de que concluya el periodo de cuarentena y arroja resultado negativo, este deberá respetar igualmente
la cuarentena preventiva. CASO SOSPECHOSO: Todo integrante de la comunidad educativa del establecimiento
educacional debe: Informarlo de inmediato a la Dirección del establecimiento educacional y este debe informar a la
autoridad sanitaria comunal para recibir indicaciones. CASO CONFIRMADO. 1. Si un miembro de la comunidad
educativa tiene un familiar directo confirmado de Covid-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo
indica el protocolo sanitario. 2. Si un estudiante confirma caso de Covid-19, habiendo asistido al establecimiento
educacional, se suspenden todas las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en
coordinación con la autoridad sanitaria. 3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes de Covid-19, habiendo
asistido al establecimiento educacional, se suspenden todas las clases del establecimiento educacional por completo por
14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 4. Si un docente, asistente de la
educación o miembro del equipo directivo confirma caso de Covid-19 se suspenden todas las clases del establecimiento
educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con las autoridades sanitarias y
Daem comunal.

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

Para hacer un buen uso de los espacios de alimentación los estudiantes deberán: -Lavarse las manos con agua y jabón
antes de las comidas o Alcohol gel. Alimentación dentro de la sala de clases: Los estudiantes podrán alimentarse dentro
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de la sala de clases siempre que sea posible hacer llegar la alimentación a las salas, conservando la higiene del
proceso. Esta modalidad permite evitar el contacto entre distintos grupos- cursos. En estos casos, podrá? ser el mismo
estudiante o el personal de educación quien transporte la bandeja. El horario será diferido de acuerdo al ingreso diario
de cada curso. ALIMENTACIÓN JUNAEB Modalidad mixta (excepcional) Solamente en caso de que el establecimiento
deba adoptar, acorde a los lineamientos de Mineduc, jornadas que consideren medias jornadas o días alternos, este
podrá solicitar una modalidad de servicio de alimentación mixta, que combine el servicio de entrega de canastas con
alimentación preparada y suministrada en el establecimiento educacional. Las opciones disponibles en esta excepción,
que podrán combinarse dentro de un mismo establecimiento educacional, son las siguientes: a) Servicio de alimentación
regular o convencional. La modalidad convencional corresponderá a aquella que su preparación es realizada diariamente
por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para ser entregada y consumida por el
estudiante dentro de los lugares que los establecimientos determinen, respetando siempre los protocolos de entrega de
los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. b) Servicio de entrega de canastas. La modalidad
de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de productos y materias primas correspondiente a los
servicios de desayuno y almuerzo, los cuales se agrupan en tres formatos; el primero para los niveles de media, básica y
transición, el segundo para nivel medio y el tercero para sala cuna. Esta modalidad es abastecida por los distintos
prestadores de los servicios de alimentación y entregada por los establecimientos a los estudiantes para ser preparados
y consumidos en los respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 días de clases.

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 Semanas alternas (internados)

Kinder Semanas alternas (internados)

Primero básico Semanas alternas (internados)

Segundo básico Semanas alternas (internados)

Tercero básico Semanas alternas (internados)

Cuarto básico Semanas alternas (internados)

Quinto básico Semanas alternas (internados)

Sexto básico Semanas alternas (internados)

Séptimo básico Semanas alternas (internados)

Octavo básico Semanas alternas (internados)

Primero medio No se imparte este nivel

Segundo medio No se imparte este nivel

Tercero medio No se imparte este nivel

Cuarto medio No se imparte este nivel

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
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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.

1.- Nuestra escuela plantea un proceso formativo centrado en aprendizajes de los estudiantes, la jornada será semestral
por jornada de clases diarias semanales (08:00 horas hasta las 16:00 hrs). 2.- Los cursos se dividirán en dos grupos de
trabajo, los que asistirán presencialmente en forma alterna semanalmente. (1ra Semana: Grupo A: Presencial; Grupo B:
Remota on line; 2da Semana: Grupo B Presencial; Grupo A: Remota On line y así sucesivamente.) 3.- El grupo
presencial realizará la clase con el docente, la clase a su vez estará on line y con conexión remota con los alumnos del
otro grupo que estará en sus casas. El docente va a poder responder dudas en forma directa, ayudado por la asistente
de aula quien estará en conexión directa a través de plataforma meet con los estudiantes. 4.- Se trabajaran todas las
asignaturas del currículum vigente. 5.- Cada asignatura tendrá un periodo cronológico de 60 minutos con 15 minutos de
recreo. 6.- En caso de cierre del establecimiento por contagio se implementara plan remoto a distancia con todas las
asignaturas abordadas en el año 2020, vía on line con plataforma meet, y tutoriales de clase a clase diarias. 7.-
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Entendiendo que la pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar rápidamente las evaluaciones pueden ser
presenciales o remotas para continuar con el proceso de evaluación y retroalimentación. 8.- El plan remoto a distancia
será de lunes a viernes , utilizando cuadernillos clase a clase de VillaEduca 2021 entregados por el establecimiento a
cada alumno de acuerdo a nivel aprendizaje y asignatura.

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.

1.- Prevencioncita de riesgo realiza un trabajo informativo sobre protocolos con la comunidad educativa en fechas
diferida para estudiantes, apoderados y docentes y asistentes de la educación. 2.- El establecimiento se encarga difundir
y traspasar la información a los estudiantes, apoderados sobre las rutina de limpieza, desinfección, distanciamiento,
explicación de las separaciones, etc. 3. Existirá un encargado de seguridad y protocolo en el establecimiento, quien
supervisará el cumplimientos de las normas.

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.

1.- Se informa a la comunidad educativa sobre las rutinas y protocolos mediante formas gráficas, lúdicas y educativas,
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proporcionándoles a cada estudiante y apoderado un afiche o resumen de la manera en el que establecimiento
implementara las medidas sanitarias y de seguridad personal.

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.

1. Transporte escolar será sanitizado en forma periódica igual como salas de clases.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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