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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 3170
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.

Los auxiliares de aseo están a cargo de la limpieza y desinfección de nuestra escuela, y será monitoreado
constantemente por dirección. Para la desinfección de debe contar con: -Materiales de limpieza, desinfección, artículos
de protección personal. Momentos de desinfección durante el horario de clases: -Se desinfectaran todas las áreas antes
del ingreso a clases y posteriormente cada vez que sea utilizada, las sala de clases, hall, baños, comedor, oficinas, etc.
-Las salas de clases deben ser desinfectadas antes del ingreso de los estudiantes a ellas, luego en cada intermedio
(recreo), luego al finalizar la jornada escolar. - Se realizará sanitización de todas las dependencias, aplicando soluciones
indicadas por el Ministerio de Salud al finalizar la jornada escolar. - Las salas de clases, oficinas y espacios comunes
serán ventiladas permanentemente. - Se limpiará y desinfectará continuamente los sectores de portería,
recepción,oficinas y pasillos de tránsito de apoderados y visitas. Que se debe desinfectar: -En sala de clases: toda área
limpia, debe ser desinfectada con productos para este uso, como: mesas sillas, pisos, manillas de puertas y estantes,
eliminar basuras de papeleros. -Baño: artefactos sanitarios, manillas de puertas, pisos, eliminar basuras de papeleros.
-Comedor: mesones, sillas, manillas de puertas, pisos, eliminar basura. -Sala de materiales: todo material debe estar
desinfectado al interior de la sala, cuando se utiliza un material este debe ser desinfectado antes de ingresar a la sala
nuevamente. -Salón: pisos y manillas de puertas, materiales deben estar desinfectados en sus estantes, al uso de ellos
se deben desinfectar y luego guardar el material limpio. -Sala sensorial: desinfección de pisos, colchonetas, después de
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cada clase en esta sala, el material usado se pondrá en un lugar determinado como utilizado, para su posterior
desinfección y vuelta a los estantes con materiales limpios. -Ingreso al colegio: bandeja desinfectante de zapatos y sillas
de ruedas, carros, etc, la cual debe mantenerse con liquido desinfectante y limpia pie para secar los zapatos y evitar
accidentes. Aplicación de alcohol gel en las manos al ingreso de la escuela y toma de temperatura por la TEMS -Sala de
enlaces: debe ser desinfectada antes del uso de los estudiantes, y al finalizar cada clase debe ser desinfectada, los
pisos, mesones, insumos computaciones como teclados, mouse, pantallas.

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.

Estudiantes: -El uso de la mascarilla o escudo facial es obligatorio durante toda la jornada escolar, este debe ser
utilizada desde el momento de salir de su hogar, debe siempre traer un recambio en su mochila. -Al ingreso debe
desinfectar sus manos con alcohol gel, zapatos y toma de temperatura. -Durante el horario de clases habrán 3
intermedios de rutina de higiene, que será al término de cada bloque de trabajo, donde realizarán lavado de manos con
agua y jabón, no podrán quitar su mascarilla. Personal docente y asistentes de la educación: -Debe asistir al
establecimiento con sus artículos de protección personal, mascarilla o escudo facial, el cual debe ser utilizado en todo
momento de la jornada laboral. -Al ingreso debe desinfectar sus manos con alcohol gel, zapatos y toma de temperatura.
-Durante el horario de clases habrán 3 intermedios de rutina de higiene, que será al término de cada bloque de trabajo,
donde realizarán lavado de manos con agua y jabón, no podrán quitar su mascarilla. Personal de aseo: El
establecimiento proporcionará, materiales de aseo y desinfección, artículos de protección personales, para ser utilizados
en cada desinfección del establecimiento.

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
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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.

Horarios de ingreso y salida serán diferidos, para evitar aglomeraciones, con margen de 20 minutos. Ingreso jornada de
la mañana Ingreso Jornada de la tarde Primer ingreso 7:50 horas Primer ingreso 13:50 horas Segundo ingreso 8:10
horas Segundo ingreso 14:10 horas Egreso jornada de la mañana Egreso Jornada de la tarde Primer egreso 12:00 horas
Primer egreso 18:00 horas Segundo egreso 12:20 horas Segundo egreso 18:30 horas

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 estudiantes tendrán 2 recreos por jornada de 10 minutos cada uno, con un margen de 5 minutos entre uno y otro
para evitar aglomeraciones, se distribuye en tres grupos, de acuerdo al siguiente horario: Jornada de la mañana Primer
grupo 09:10 – 09:20 horas, 11:00 – 11:10 horas . Segundo grupo 09:25 horas, 11:15 - 11:25 horas. Tercer grupo 09:40
horas, 11:30 - 11:40 horas Jornada de la tarde Primer grupo 15:10 – 15:20 horas, 16:40 – 16:50 horas. Segundo grupo
15:25 – 15:35 horas, 16:55 – 17:05 horas. Segundo grupo 15:40 – 15:50 horas, 17:10 – 17:20 horas.

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.

La asistencia al baño será al término del recreo, con turnos por curso y asistencia de cantidad máxima de estudiantes a
este, el resto de los estudiantes espera en sala a su turno, para evitar las aglomeraciones. En el baño estarán disponible
jabón, toalla de papel y señaléticas con el lavado correcto de manos. Ingreso máximo al baño de hombres de 1
estudiantes más un adulto supervisor. Ingreso máximo al baño de mujeres de 2 estudiantes más un adulto supervisor.
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Baño prebásicos ingreso de 1 a 2 estudiante más un adulto supervisor. Baño discapacitado ingreso de 1 estudiante más
un adulto supervisor.

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.

-Uso de alcohol gel durante el horario de clases (dispensador CADA SALA) -Cada estudiante debe tener sus útiles
escolares de uso personal, los que deben estar en su mochila a diario, como estuche, cuadernos, material de juego, los
cuales deben ser desinfectados en el hogar de manera diaria y solo ser manipulados por el estudiante.

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.

Tipo de riesgo: Una persona que cohabita con un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad
educativa (estudiante, docente, funcionario) Suspensión de clases: No Cuarentena: Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, de la fecha de su último contacto. Contar con un resultado negativo en un test de PCR no
eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena. Tipo de riesgo: Estudiante COVID-19 (+) confirmado que
asistió al establecimiento educacional, en periodo de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos de
sintomáticos y 2 días antes de la toma PCR para cosos asintomáticos) Suspensión de clases: Se suspende las clases
del curso por 14 días, y comienza en trabajo remoto. Cuarentena: El estudiante afectado debe permanecer en
aislamiento hasta que el médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas que son parte del curso
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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 hacer caso confirmado deben permanecer en aislamiento
hasta que el medico indique que pueden retomar sus actividades. Tipo de riesgo: Dos o más casos de estudiantes y/o
funcionarios 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). Suspensión de clases: Se suspende las clases del establecimiento por 14 días, y comienza en
trabajo remoto. Cuarentena: 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. Tipo de riesgo: Si un docente, asistente de la educación o
miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado. Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días, y
comienza en trabajo remoto. Cuarentena: 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.

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

Modalidad mixta (excepcional) 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: 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. El almuerzo se
entregara en la sala de clases al docente y asistente para supervisar y resguardar las medidas de higiene en los
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estudiantes. Servicio de entrega de canastas: serán entregadas en forma individual con todas las medidas
correspondientes.

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 Jornada regular

Kinder Jornada regular

Primero básico Jornada regular

Segundo básico Jornada regular

Tercero básico Jornada regular

Cuarto básico No se imparte este nivel

Quinto básico No se imparte este nivel

Sexto básico Semanas alternas (internados)

Séptimo básico Jornada regular

Octavo básico No se imparte este nivel

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) Jornada regular

Laboral 2 (Ed. Especial) Semanas alternas (internados)

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.

El proceso formativo será mixto, para 10 cursos (niveles pre básico, básico y laboral) , que tienen una matricula igual o
inferior a 8 estudiantes, se trabajara en jornada regular y para 2 cursos (6A y L2A) que tienen más estudiantes se
trabajara mixto, dividiendo el curso en 2 grupos con semanas de trabajo presencial alternas para cada uno, con una
semana presencial y otra semana remota con clases en vivo. Para los estudiantes que por temas de salud no puedan
ingresar a clases presenciales, se continuara trabajando de forma remota, a través de guías, textos de estudios, clases
online, entre otros. Si la escuela cierra o por disposición del ministerio de salud regresamos a cuarentena, se trabajara
remotamente con planificación, horarios y evaluaciones establecidas, de forma sincrónica y asincrónica, dependiendo de
la realidad y necesidad de cada estudiante.
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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.

Se realizarán inducciones a través de talleres prácticos, entrega de infografía, videos que especifiquen ciertas
situaciones puntuales en lo relacionados a las medidas de prevención y cuidado, en forma presencial y digital. También
se socializarán permanentemente los protocolos y se tendrán las medidas a la vista de la comunidad educativa, con el fin
de facilitar el acceso a ellas permanentemente.

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 trabajará a partir de los medios digitales disponibles para dar a conocer información relevante de cómo va a funcionar
el establecimiento en este retorno, ya sea a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, reuniones meet, para
entregar así mayor seguridad y tranquilidad a los apoderados. Otra medida que se tomará es el envío de información
impresa que incluyan imágenes para facilitar la comprensión de toda la comunidad.

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

Al protocolo actual de transporte escolar de la escuela, se le realizará un anexo que incluye el protocolo de limpieza,
desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid 19 durante el año 2021, que fue creado
por el ministerio de salud, educación y de transporte.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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