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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 3168
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.

En horarios de recreo se organizarán usos de baños diferidos establecidos por curso y en los diversos espacios de
recreo con monitoreo de funcionarios(as) desde la puerta del baño. En períodos de clases, si un estudiante requiere ir al
baño en los cursos de educación parvularia y I° Ciclo serán acompañados por sus ayudantes de aula y/o encargados de
seguridad de pasillos quién monitorean accesibilidad y protocolo sanitario en baños, desde la puerta. Se prohíben juegos
y/o conversaciones grupales de estudiantes al interior de baños. El aforo máximo de personas en el baño se informará a
través de letreros informativos, cautelando el uso distanciado de WC, urinarios y lavamanos de manera simultánea. Se
identificará la distancia física demarcada en el suelo y supervisada por funcionarios(as) de la escuela. Una vez finalizado
el uso de wc, cada estudiante debe lavarse sus manos con jabón liquida y agua durante 30 segundos, utilizando papel
secante. Se dispondrá de papel higiénico en cada baño. En educación parvularia, podrán ingresar hacer uso de los
baños en forma simultánea de 3 estudiantes acompañados de algún integrante del equipo de aula, monitoreando el
correcto lavado de manos. Todos los papeleros que se encuentren en el interior del baño deben tener tapa ( basureros
con pedal en su base) y bolsa plástica de retiro de desechos. Los auxiliares limpiaran e higienizarán los baños de niños,
niñas y funcionarios al término de cada jornada escolar, siguiendo los protocolos sanitarios institucionales y utilizando los
implementos necesario. Cualquier restructuración en los procesos de limpieza y desinfección de salas y otros espacios
físicos, será organizada por el equipo de seguridad, socializada y comunicada con toda la comunidad educativa.
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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.

- Uso obligatorio de mascarillas para toda la comunidad escolar, dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido
en los protocolos sanitarios de la autoridad sanitaria. - Uso personal de mica protectora para quienes puedan adquirirla y
usarla. - Lavarse las manos con jabón y agua en el baño de forma contínua. - Higienizar las manos en protocolos
definidos con el uso de dispensadores de alcohol gel salas, pasillos, oficinas, etc. - Cada funcionario, apoderado y
estudiante, podrá portar desinfectante a base de alcohol para manos. - Realización de clases de educación física en
lugares ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre estudiantes. - Se
potenciará el liderazgo de grupos de estudiantes, docentes y asistentes que fomenten las rutinas de autocuidado como
promotores de autocuidado covid. - Se mantendrá continuamente informada a la comunidad escolar, respecto los
protocolos sanitarios ministeriales e institucionales, así como el asumo de roles y medidas de autocuidado y protección
personal. Para reforzar y complementar los elementos de protección proporcionados por el establecimiento, se le
solicitará al apoderado proporcionar elementos básicos para su pupilo(a) como mascarillas y alcohol gel personal, lo que
cada estudiante utilizará como elemento de protección al estudiante de uso personal, para el recorrido del hogar al
establecimiento y recorrido de furgones. Cualquier restructuración en las medidas de higiene y protección personal e
institucional, para comunicada con toda la comunidad educativa.

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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-Toda persona que ingrese al Establecimiento, deberá hacer uso exclusivo de los lugares demarcados y organizados
para ello: Entrada y salida 1 (portón) Entrada y Salida 2 (puerta reja) y posterior registrar su temperatura y consulta de
sintomatología asociada a riesgo de covid, que se registrará por escrito con Equipo de Seguridad con la estrategia de
barrera sanitaria al ingreso de cualquiera persona al establecimiento. -Toda persona que ingrese al Establecimiento
deberá aceptar la aplicación de alcohol gel en ambas manos, frotar por mínimo 20 segundos y además se deberá
controlar la temperatura con termómetro digital, datos que quedarán registrados en planillas institucionales para la
trazabilidad de posibles casos de contagio. - Nuestra escuela a organizado dos jornadas escolares ( mañana y tarde) con
asistencia diaria de funcionarios y estudiantes. En cada jornada escolar se organizarán horarios de ingresos, accesos y
salidas diferidas de acuerdo al nivel educativo: Educación Parvularia, I° Ciclo básico y II° Ciclo básico, así como también
horarios diferidos de asistentes y docentes, según roles y horarios de tareas específicas en contexto pandemia y
presencial, las cuales serán informadas en entrevista personal con cada uno de ellos. La escuela organizará espacios de
espera con protocolos de seguridad y funcionarios de atención y monitoreo de estudiantes que requieran esperar a
hermanos , familiares, furgones escolares. Este espacio funcionará en comedor y/o biblioteca CRA, funcionando en los
mismos horarios de las jornadas escolares y promoviendo las rutinas de higiene y cuidados del covid. Cualquier medida
de restructuración de rutinas de ingreso y salida del establecimiento, será organizada por el equipo de seguridad,
socializada y comunicada con toda la comunidad educativa.

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

Para realizar adecuadamente las actividades recreativas al aire libre, se implementarán Espacios Recreativos definidos
así : Espacio 1: Cancha A Espacio 2: Cancha B Espacio 3: Jardinera Espacio 4: Frontis Escuela Espacio 5: Patio PIE
Espacio 6: Patio de Ed.Parvuliaria Dichos recreos serán diferidos por ciclos con protocolo específico de salida a patio,
higienización de manos, prohibición de consumir alimentos en recreos y de quitarse la mascarilla. Existirán protocolos de
uso de baño en recreos y organización de roles de “Acompañamiento patio” de asistentes, directivos y docentes en
turnos definidos por inspectoría, diversificando roles y colaboración en contexto pandemia, para dar respuesta al
cumplimiento exhaustivo de protocolos en pandemia. No se autoriza salida de estudiantes en recreos, salvo retiro formal
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de estudiantes por sus apoderados. No se autorizará salida de funcionarios a rutinas de alimentación externas a la
escuela. Solo se autorizará permisos formales, debidamente justificadas en inspectoría, los cuales quedarán registrados
con hora de salida y regreso y especificación del trámite. Cada funcionario que re ingrese al establecimiento debe seguir
las rutinas de barrera sanitaria. En los recreos de docentes y asistentes, no se permitirá el consumo compartido de
alimentos y solo se autorizará las rutinas alimentarias de funcionarios por indicación médica, en el comedor destinado
para ello, respetando el aforo del lugar y el protocolo institucional de dicho espacio físico. Los tiempos destinados para
recreos de estudiantes serán dispuestos por ciclo y en tiempos y espacios diferidos, organizados de la siguiente forma: -
1°Ciclo: 3 recreos por jornada escolar de 10 minutos cada uno (los cursos serán distribuidos en diversos espacios
recreativos, por horarios normados por Inspectoría General).1° Recreo (9:40-9:50), 2° Recreo(10:30-10:40) 3°
Recreo(11:20-11:30) - 2°Ciclo: 4 recreos por jornada escolar de 10 minutos cada uno (los cursos serán distribuidos en
diversos espacios recreativos, por horarios normados por Inspectoría General). 1°Recreo (9:10-9:20) 2°Recreo
(10:00-10:10) 3°Recreo Recreo(10:50-11:00) 4° Recreo (11:40 a 11:50) - Educación Parvularia: 3 recreos por jornada
escolar, 1 de 30 minutos y 2 recreo de 20 minutos (Principio educativo del Juego libre) 1°Recreo (9:30-10:00) 2°Recreo
(10:40-11:00) 3° Recreo(11:30-12:00) Durante los períodos de recreos diferidos, se realizará la ventilación e
higienización de mesas. Se continuará con uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico e higenización de
manos. El objetivo del Acompañamiento Patio es cautelar y monitorear la organización y rutinas de juegos por parte de
estudiantes que involucren el agrupamiento y contacto físico masivo de los mismos y el cumplimiento de los protocolos
sanitarios institucionales. La interacción entre los estudiantes y funcionarios deberá ser de 1,50 metro de distancia. En
tiempos invernales, de frío y/o lluvia se utilizarán espacios recreativos adaptados para la situación emergente, tales como
pasillos, comedor, Cra, Sala PIE, etc. Si en recreos suceden accidentes de estudiantes, los funcionarios de turno que
evidencien la situación deberán primero contenter al estudiante y acompañar, mantener distanciamiento físico alrededor
con las demás personas y otro funcionario deberá solicitar la presencia inmediata de Inspectoría General para proceder
en el desarrollo de la emergencia, según reglamento Interno contexto pandemia. Cualquier restructuración en las rutinas
de recreos, será organizada por el equipo de seguridad, socializada y comunicada con toda la comunidad educativa.

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

Fecha de Emisión: 07-01-2021 17:03:51 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
jiht xeny kwjg
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
39333

3 9 3 3 3

Pagina 5 de 13

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos.

En horarios de recreo se organizarán usos de baños diferidos establecidos por curso y en los diversos espacios de
recreo con monitoreo de funcionarios(as) desde la puerta del baño. En períodos de clases, si un estudiante requiere ir al
baño en los cursos de educación parvularia y I° Ciclo serán acompañados por sus ayudantes de aula y/o encargados de
seguridad de pasillos quién monitorean accesibilidad y protocolo sanitario en baños, desde la puerta. Se prohíben juegos
y/o conversaciones grupales de estudiantes al interior de baños. El aforo máximo de personas en el baño se informará a
través de letreros informativos, cautelando el uso distanciado de WC, urinarios y lavamanos de manera simultánea. Se
identificará la distancia física demarcada en el suelo y supervisada por funcionarios(as) de la escuela. Una vez finalizado
el uso de wc, cada estudiante debe lavarse sus manos con jabón liquida y agua durante 30 segundos, utilizando papel
secante. Se dispondrá de papel higiénico en cada baño. En educación parvularia, podrán ingresar hacer uso de los
baños en forma simultánea de 3 estudiantes acompañados de algún integrante del equipo de aula, monitoreando el
correcto lavado de manos. Todos los papeleros que se encuentren en el interior del baño deben tener tapa ( basureros
con pedal en su base) y bolsa plástica de retiro de desechos. Los auxiliares limpiaran e higienizarán los baños de niños,
niñas y funcionarios al término de cada jornada escolar, siguiendo los protocolos sanitarios institucionales y utilizando los
implementos necesario. En el protocolo de limpieza de baño, se establece como puntos mínimos los siguientes: -Manijas
y contorno de las puertas de cada baño. - Grifos y/o llaves de agua - Contornos de los lavamanos, wc y urinarios. -
Manijas de los inodoros -Placas de empuje de los dispensadores de jabón y puntos de contacto de los basureros. -Los
baños deben tener permanentemente papel higiénico, jabón líquido y papel secante para las manos. Cualquier
restructuración en las rutinas de uso de baños, será organizada por el equipo de seguridad, socializada y comunicada
con toda la comunidad educativa.

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
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disponga de su estuche con todos los implementos necesarios para realizar sus actividades - Los objetos tecnológicos
como computadores, deberán estar sanitizados antes y después del uso de los estudiantes. - Se evitarán reuniones
masivas con personas externas, de preferencia realizar reuniones de video llamada. - No se permitirá ventas ni comercio
de productos ni alimentos al interior de la escuela, evitando los contactos y manipulación de objetos comunes. - Quedan
prohibidos las actividades, talleres, o reuniones con estudiantes, que sean solicitados por personas ajenas al
establecimiento - Se realizarán reuniones de apoderados vía digital y solo se realizarán entrevistas presenciales que
sean necesarias por profesionales, asistentes, docentes y/o directivos. Lo anterior será dispuesto por horarios, espacios
y protocolos específicos. -A cada persona externa al establecimiento, se le entregará un distintivo para indicar su calidad
de “VISITA”. Este distintivo será controlado en portería y se desinfectará cada vez que cambie de mano. Este distintivo
indicará que la persona fue controlada en el acceso. Al retirarse del establecimiento debe devolverlo. No podrá ingresar
ninguna persona sin distintivo. Deberá permanecerá en el hall, en un lugar previamente señalizado, esperando a que sea
atendido. -Se procurará incentivar a las personas ajenas al establecimiento, a visitar éste en situaciones estrictamente
necesarias, siguiendo todo el protocolo de entrada. -En caso que se presente un apoderado sin mascarilla no será
atendido. -Sin perjuicio de lo anterior, el estableciendo procurará incentivar la comunicación con los padres y
apoderados, de forma digital o por informativos personales y/o institucionales. -Se organizarán procedimientos de
información a los padres, madres, apoderados y/o cuidadores que no envíen a los niños a clases en casos de presentar
síntomas de enfermedad (fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta). -Al acceso al establecimiento se mantendrá un
distanciamiento físico de 1,50 metros, por lo que este espacio debe estar siempre expedito y de libre tránsito. - Se
organizarán medidas sanitarias de limpieza de uso de computadores y recursos pedagógicos necesarios. Cualquier
restructuración en los procesos sanitarios, será consultada a prevencionista de riesgo daem y socializada, comunicada y
validada con toda la comunidad educativa.

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
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completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.

En caso de existir la sospecha que algún integrante de la comunidad escolar sea contagio positivo de COVID-19, se
deberá realizar la activación de los protocolos de prevención emanados por el Mineduc, además de informar a la
Directora y Presidente de Comité Paritario de la Comunidad educativa. Las medidas institucionales y de seguridad a
tomar son: - Aislamiento en oficina de inspectoría general que cuenta con 2 puertas de acceso (interna y externa)
además de ventilación, camilla de emergencia, silla de ruedas y botiquín. - Se solicitará presencia personal de salud al
lugar ( Cesfam y/o Hospital) - Si es estudiante o funcionario, se llamará a apoderado o familiar cercano para avisar la
situación. -Uso de registro de contacto de ficha de matrícula con datos telefónicos. -Se consultará información de
contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria

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

La escuela Superior Nueva Bilbao selecciona la Modalidad mixta (excepcional) pues estaremos organizados en medias
jornadas ( mañana y tarde), pues se requiere combinar el servicio de entrega de canastas con alimentación preparada y
suministrada en el establecimiento educacional con los resguardos sanitarias. Por el distanciamiento físico normado en
las salas de clases, organizaremos el consumo de alimentos sólo en las salas de clases, previa higienización de manos y
con monitoreo de funcionarios. Los horarios de alimentación serán diferidos por nivel: Educación Parvularia: 11:30 a
12:00 hrs 1° Ciclo básico: 12:00 a 12:30 2° Ciclo básico: 12:30 a 12:50

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
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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 Media jornada

Kinder Media jornada

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 escuela superior Nueva Bilbao, para este año escolar 2021 plantea un proceso formativo centrado en el desarrollo
socioemocional y la nivelación de aprendizajes de los estudiantes. Nuestro régimen será trimestral y será organizado en
medias jornadas con 4 períodos de clase más un periodo destinado a Orientación Socioemocional y lectoescritura. En
educación parvularia se realizarán 3 experiencias de aprendizaje, más 1 período de Desarrollo Sociomocional y fomento
lector. Se dará énfasis a las asignaturas de lenguaje y matemáticas, así como también estrategias de vinculación
socioemocional de pre kínder a octavo año básico. Los periodos cronológicos de clases en educación básica serán de 40
minutos. En educación parvularia se organizaron 1 periodo inicial de 40 minutos y 3 periodos de 30 minutos. Se
organizan períodos diarios para el fomento del desarrollo socioemocional en educación parvularia y de 40 minutos para
educación básica. Los horarios de clases presenciales de educación básica se organizarán de la siguiente forma: - 1°
Ciclo básico: 6 h Lenguaje, 5 h Matemáticas, 2 h Educación Física, 2 h de historia, 2 h Ciencias naturales, 1 de música ,
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2 hora de proyecto integración de asignaturas ( tecnología, artes visuales y religión). - 2° Ciclo básico: 5 h Lenguaje, 5 h
Matemáticas, 1 h inglés, 2 h Educación Física, 2 h de historia, 2 h Ciencias naturales, 1 de música , 2 hora de proyecto
integración de asignaturas (tecnología, artes visuales y religión). En la primera semana de Marzo se comenzará con
ETAPA SOCIOEMOCIONAL con actividades de recuperación de vínculos socioemocionales ,educación preventiva
sanitaria ( rutinas) y fomento de lectoescritura, en todos los cursos y niveles. Posterior se aplicarán instrumentos
diagnósticos desde 1° a 8° año Diagnóstico DIA en Lectura y matemática, además de instrumentos socioemocionales
de la Agencia de Calidad. Desde 5° a 8° se aplicarán instrumentos diagnósticos en Ciencias Naturales e Historia
elaborados por la institución, acorde a los OA priorizados Nivel 1 del año 2020. Posterior, comenzamos ETAPA
RETROALIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN, con planificación pedagógica de Unidad Cero en todas las asignaturas
consideradas en el Plan de Estudio Flexible 2020, en base a los OA menos logrados del año escolar. Para esta etapa la
escuela utilizará material de Programa LEO PRIMERO y SUMO PRIMERO en 1° y 2° básico. Para los cursos de 3° a
8° en Lenguaje y Matemática, se utilizará el material pedagógico y las orientaciones del programa "Escuelas Arriba"
Luego, en base a resultados del diagnóstico DIA, se adoptará sistema de implementación y organización curricular en
tres posibilidades: Escenario A, Escenario B ó Escenario C, de acuerdo a los resultados de los aprendizajes esenciales
de los estudiantes en el año 2020. - En educación parvularia se integrarán núcleos de aprendizaje con articulación de
Objetivos de aprendizaje, validando los principios de las bases curriculares de educación parvularia. -En contexto
presencial se destinarán horarios de trabajo autónomo de los estudiantes en sus hogares, en la jornada escolar alterna,
utilizando recursos como: cápsulas educativas, cuadernillos y textos del estudiante. En caso de cierre del
establecimiento o cuarentena de algún curso, por contagio COVID-19, se implementará un Plan de Continuidad de
aprendizaje en forma remoto con clases sincrónicas en las asignaturas del plan de estudio, flexibilizando la cantidad de
horas por asignatura. Se dará énfasis al uso de recursos del mineduc como: Aprendo en línea, Tv educa, Textos del
estudiante, Cuadernillos de asignaturas, etc. Además del material impreso y cápsulas educativas al hogar, con
estrategias de retroalimentación ,acompañamiento pedagógico y diversificación curricular. 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. El plan remoto sincrónico será de lunes a viernes en horario
de 10:00 a 12:30 y en la jornada de la tarde espacios de nivelación, retroalimentación de aprendizaje y Proyectos de
Aula, fomentando el aprendizaje autónomo de los estudiantes, de acuerdo a su nivel de desarrollo escolar y/o trayectoria
educativa. Cualquier medida de restructuración en el plan de educación remota, será organizada por el equipo de
seguridad, socializada y comunicada con toda la comunidad educativa.
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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 ha trabajado en reuniones con docentes de subciclos y asistentes de la educación visualizando necesidades,
organizando estrategias pedagógicas de retorno presencial y organización de continuidad de aprendizajes en caso de no
retorno. Se han compartido e informado los protocolos sanitarios emanados del DAEM y se ha puesto énfasis en el
respeto y cumplimiento de dichas medidas por el Equipo de Seguridad. Han existido reuniones con el Equipo de
Seguridad y Grupo de auxiliares de aseo en las estrategias de limpieza, desinfección e higienización. Otras actividades
de inducción a asistentes y docentes se realizarán periódicamente en instancias participativas.

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.

A los apoderados se les informó las estrategias de retorno presencial en la última reunión virtual, además se incluyó en
la temática del Informativo al hogar ( impreso). También en las entrevistas presenciales de matrícula 2021.Se organizará
la información impresa en un Fichero Informativo al ingreso de la escuela.En Consejo Escolar de Diciembre 2020 con la
representación de cada estamento, se socializó las estrategias del Plan de Retorno y la organización de la modalidad
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trimestral, entre otras temáticas institucionales en el contexto pandemia. Nuestra escuela, se ha encargado de difundir la
información de prevención y autocuidado sanitario a los estudiantes, apoderados y funcionarios a través del Facebook
institucional. Durante el transcurso de la pandemia se han enfatizado las rutinas y protocolos sanitarios, mediante afiches
gráficos, charlas informativas e informativos digitales. Cualquier otra estrategia de información a la Comunidad educativa
incluirá la información de rutinas y protocolos a implementar.

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 utilizarán diversas señaléticas y afiches informativos sanitarios, con rutinas establecidas y otras medidas en oficinas,
paños, basureros y sala de clases, de forma que todos los integrantes de nuestra comunidad escolar que interactúen en
el retorno estén al tanto del cuidado personal y colectivo durante la jornada de clases. Además se utilizará el material
emanado del Ministerio de Salud y de la plataforma Sigamos Aprendiendo Mineduc. Se fomentarán medidas sanitarias
para el transporte escolar, siguiendo protocolos sanitarios mineduc. Además se organizarán medios digitales de
información para la difusión sobre las medidas sanitarias a la comunidad educativa. También el Comité Paritario y
Equipo de Seguridad velará por el correcto cumplimiento de dichas normativas.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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