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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 3174
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 personal a cargo de las labores de desinfección y sanitización será capacitado previamente por una empresa idónea
o directamente por Prevencionista de la Municipalidad, lo que posteriormente será visado por inspectoría. • La
higienización se realizará con amonio cuaternario para áreas grandes y pisos y se habilitará el uso de paños, toallas
desechables y alcohol gel para uso de personas y muebles. • Al terminar la jornada de cada día habrá una higienización
profunda y completa de cada dependencia utilizada. • Después de cada período de clases las aulas se desinfectarán
utilizando hipoclorito al o,1%, además de limpieza y desinfección de artículos de uso frecuente como: son manillas,
pasamanos, mesas, sillas, etc. RUTINAS DE LIMPIEZA DESPUES DE CADA PERIODO. • Toda vez que los estudiantes
culminen un período de clases (60 min) las dependencias serán ventiladas e higienizadas (mesas, sillas, escritorios,
monitores, mousse, teclados). • Toda vez que se utiliza elementos para la limpieza que sean reutilizables, estos serán
desinfectados por el personal encargado de la desinfección y guardados en un lugar seguro. • El personal a cargo de
aseo será supervisado y orientado mientras realiza la tarea de desinfección. • En la entrada de cada sala de clases se
dispondrá de un pediluvio para la sanitización del calzado. • Los espacios comunes (salas, pasillos, patios, baños,
biblioteca, sala enlace, cancha) serán demarcados respetando el distanciamiento mínimo de 1;20 mts.
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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.

• Se tomará la temperatura y utilizará alcohol gel para cada persona que ingrese al establecimiento, utilizando un
termómetro electónico (tótem) y un dispensador de alcohol gel automático (sin contacto). Un asistente de la educación
estará a cargo de registrar nombre y temperatura de la persona que haga ingreso al establecimiento (estudiantes,
apoderados, profesores u otros). • La persona que ingrese al establecimiento deberá usar obligatoriamente mascarilla y
permanecer con ella por todo el período de permanencia en la escuela. • Los saludos serán sólo a través de señas a
distancia evitando el contacto estrecho. • El escudo facial será otro elemento obligatorio a utilizar dentro del
establecimiento por alumnos, docentes y personal en general. • Al ingreso de toda dependencia deberá existir un
dispensador de alcohol gel y un dispensador de papel secante. • La mascarilla desechable deberá tener un recambio
mínimo cada dos horas o toda vez que sea necesario, responsabilidad a cargo de personal del establecimiento. • El
personal de servicio tendrá la obligación de utilizar todos los implementos de seguridad necesarios para realizar su tarea
(guantes, mascarillas, overoles, etc.) • El lavado de manos de los estudiantes será al ingreso de cada período de clases
y será supervisado por personal del establecimiento. • Se prohíbe entre los estudiantes el intercambio de material como
útiles escolares y/o colaciones. • Los espacios para uso de docentes y asistentes serán establecidos según horarios y
funciones lo que implique el menor contacto físico entre ellos, tanto en horas de trabajo como en tiempo de colación
(horarios diferidos) Se cancelarán los actos cívicos y formaciones en el patio del establecimiento, toda la información o
instrucciones se realizarán en la sala de clases.

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.
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• Docentes y personal del establecimiento ingresará a las 8:20, previo control de temperatura para posteriormente
asumir sus funciones en las que estará destinado con el fin de cumplir protocolos de acceso a las diversas
dependencias. • El ingreso de los estudiantes será a las 8:30 en jornada de mañana hasta las 13:40 por portón principal
con acceso a la multicancha techada donde se hará control de temperatura, la cual será registrada por un asistente y se
aplicará alcohol gel, se determina este espacio físico por tratarse de un lugar abierto y amplio para evitar aglomeraciones
e inclemencias climáticas. • En caso de que los alumnos sean acercados a la escuela por los apoderados solo se
permitirá el ingreso del estudiante utilizando la misma entrada de todos. • Los estudiantes posterior al control de
temperatura serán esperados por los docentes en las salas de clases respectivas para hacer ingreso a ellas de acuerdo
a protocolos establecidos (dosificación de alcohol gel, cautelar el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento y correcta
entrada al aula) evitando deambular, correr o jugar por los pasillos. Será labor de inspectoría velar por que la medida se
haga efectiva. • La vía de egreso del establecimiento será la misma, utilizando la multicancha para echo, en horarios
diferidos: Jornada de Mañana será 2 cursos a las 13:20 y 2 cursos a las 13:30. • El nivel de párvulos ingresará por la
puerta más cercana a su aula y el control de temperatura y aplicación de alcohol gel será ejecutado por la técnica de
párvulo. Tampoco se permitirá el acceso de apoderados en horario de entrada a clases. • La atención de apoderados se
realizará posterior al ingreso de los estudiantes, de las 9:00 a 10.00 y en la tarde 14.30 a 15.30,donde serán atendidos
en una sala destinada exclusiva, en donde se tomará registro de temperatura y datos personales. • Posterior a la
entrada de apoderados la dependencia que se utilizó será higienizada por personal responsable.

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 educación prebásica tendrá sus recreos utilizando su espacio físico determinado para ellos. • Los recreos de
educación básica serán diferidos ocupando el espacio distribuido con antelación por personal de la escuela y
supervisado constantemente. Los horarios de recreo serán los siguientes: 1° recreo 9:45 a las 10:00 2° recreo 11:00 a
11:10 3° recreo 12.10 a 12.20 • El personal encargado de resguardar en los recreos serán inspectoría, docentes y
asistentes de la educación. • Se cautelará que se mantenga el distanciamiento social, disciplina y cualquier situación que
ponga en riesgo la integridad de los alumnos como uso de mascarilla, caída de comida al suelo, entre otras.
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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.

• El ingreso a los servicios higiénicos será sólo de dos personas por dependencia, siendo supervisados por personal a
cargo. • Cada baño estará con dosificador de alcohol gel y de papel absorbente ( reponiendo estos insumos toda vez
que sea necesario por personal a cargo y supervisado por inspectoría) • La sanitización de este espacio será al termino
de cada período de recreos y al término de la jornada. • Los baños de párvulos serán utilizados de acuerdo a la
necesidad de los estudiantes y serán sanitizados al término de cada período. • El ingreso a los baños será previamente
demarcado con la distancia exigida por el protocolo de higiene.

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.

• El establecimiento contará con transporte escolar para todos los estudiantes, el que debe cumplir con todos los
protocolos, medidas de higiene y cuidados para los alumnos, cuyo cumplimiento será verificado diariamente por el
inspector general. (ventilación, uso de mascarilla, alcohol gel al subir y bajar, registro de estudiantes y toma de
temperatura) • Los insumos que lleguen al establecimiento serán recepcionado por el portón establecido y se recibirán
por personal a cargo efectuando los protocolos de sanitización y control de temperatura y datos personales. • La
alimentación de JUNAEB será entregada siguiendo los protocolos del año 2020 (canastas de forma quincenal) • Todo
material que sea utilizado por los estudiantes deberá ser sanitizado con amonio cuaternario posterior a su uso (apoyo de
asistentes de la educación) • Existirá un monitoreo constante del Plan, evaluando el proceso para hacer ajustes si es
necesario. • Se sensibilizará constantemente a todos los integrantes de la comunidad en relación a las medidas de
cuidado y protocolos, a través de mensajería e infografía dispuesta en el establecimiento, transporte escolar y otras
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dependencias utilizadas constantemente (salas, pasillos, baños, etc) • Las dependencias de biblioteca y sala de enlaces
serán supervisadas por los coordinadores a cargo desinfectando permanentemente todas las superficies de contacto
frecuente. • Se implementará un sistema de circulación, préstamo y devolución de materiales (contenedor para recibir
libros y/o materiales para posterior ventilación y desinfección)

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 presentar sospecha en el establecimiento, se le comunica a la persona encargada de salud para aplicar el
protocolo: 1° Se aísla en la enfermería para comunicar a la familia y luego contactarse con el centro de salud más
cercano para toma de examen PCR. 2° Se establece la trazabilidad de posibles contagios dentro del establecimiento
para informar a los organismos competentes, y aplicar el protocolo establecido por el ministerio de salud de acuerdo al
caso presentado (tipo de riesgo) por el encargado de salud.(Anexo 3 Protocolo Minsal-Mineduc)

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

JUNAEB abastecerá de mercadería apropiada para que cada familia prepare el almuerzo en sus hogares ya que la
escuela determina no entregar este servicio por evitar posibles contagios. También se solicita a JUNAEB dotar de
colación fría para los estudiantes (leche o jugo, galleton o barra de cereal) que se servirán durante el primer recreo- Esta
modalidad de alimentación se evaluará al termino de cada trimestre.
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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)

Fecha de Emisión: 07-01-2021 18:47:47 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
6gqc aslx 38er
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
40783

4 0 7 8 3

Pagina 7 de 10

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

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 Media jornada

Segundo básico Media jornada

Tercero básico Media jornada

Cuarto básico Media jornada

Quinto básico Media jornada

Sexto básico Media jornada

Séptimo básico Media jornada

Octavo básico Media jornada

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.

• La modalidad de media jornada en los cursos de educación básica considera complementar el trabajo con actividades
remotas para cubrir el plan de estudio. • Las jornadas semanales consideran cursos alternados de diferentes ciclos
(Prekínder, 1°, 3°, 5° y 8° en una semana y kínder,2°, 4°, 6° y 7° en otra semana) • En caso que se cierre el curso o
el establecimiento por contagio o retroceso de la fase en la que se encuentre la comuna el sistema de trabajo a
implementar con los estudiantes será a través de la modalidad de entrega de carpetas con material impreso a cada
estudiante que abarque todas las asignaturas, desarrollando una metodología de acompañamiento a distancia a través
de la comunicación vía whatssap, llamadas telefónicas, capsulas educativas, entre otras. Todo lo anterior mientras
perdure el distanciamiento.
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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.

• Solicitar a CESFAM u otro organismo competente que nos brinde una capacitación idónea en el tema al inicio del año
escolar. • A través del monitoreo y análisis de situaciones emergentes se realizará capacitación interna y toma de
acuerdos en lo que respecta al cuidado y prevención. • Retroalimentación permanente de los protocolos.

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 comunicará las medidas adoptadas en el presente plan una vez que sea aprobada por el organismo correspondiente
y será socializada a través de los diversos medios que cuenta el establecimiento tanto escritos como audiovisuales.

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.
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En caso de ser necesario se efectuarán visitas domiciliarias toda vez que las condiciones lo permitan. Si por situación
sanitaria se tuviera que volver a clases remotas es necesario cubrir las necesidades telefónicas a docentes y personal
del establecimiento para que pueda realizar su trabajo con la compra de chips.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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