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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 20470
Región del Establecimiento BIOBIO

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: Las salas de clases se limpiarán y desinfectarán al inicio y termino de clases, además de cada recreo. 2: Las oficinas y
espacios administrativos se limpiarán y desinfectarán al inicio y término de la jornada. Junto con lo anterior, se efectuará
mantenimiento de limpieza en los espacios eventualmente ocupados por público, cada una hora. 3: Los baños serán
limpiados y desinfectados al inicio de cada jornada, después de cada recreo y al término de la jornada. 4: Se limpiarán y
desinfectarán los espacios públicos utilizados por estudiantes y docentes, al inicio de cada jornada, después de los
recreos y al termino de la jornada. 5: Los elementos y herramientas utilizada por docentes serán desinfectados entre
cada clase (Computadores, teclados, mouse, plumones, etc.), cada profesor utilizará lápices distintos.

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.
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1: Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, para todos los miembros de la comunidad educativa que se
encuentren en el establecimiento. 2: Estará disponible un dispensador de alcohol gel en cada sala y espacios públicos.
3: La separación entre estudiantes en sala y puestos de trabajo del personal, será de al menos 1,5 metros. 4: Se
solicitará a estudiantes y personal, lavado de manos al inicio de la jornada, al términos y entre recreos. 5: Se ventilaran
espacios cerrados al inicio de cada jornada, al término y entre recreos.

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.

1: El establecimiento atendrá en 3 jornada con un aforo máximo de 20 alumnos por sala. 2: Cada hora de clases será de
30 minutos, con bloques máximos de 60 minutos. 3: Los horarios de ingreso y salida de cada jornada serán los
siguientes: Jornada mañana : 09:00 - 12:20 Jornada tarde : 13:00 - 16:20 Jornada vespertina: 17:00 - 19:00 4: Al ingreso
se tomará la temperatura a cada estudiante, se dispondrá de alcohol gel y se exigirá limpiado de pie en pediluvio. 5: Al
retirarse se hará con cada curso diferido en 5 minutos y exigiendo una distancia de al menos 1,5 metro entre
estudiantes, verificando uso de mascarilla.

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

1: Durante el recreo se procurará que no existan más de 5 alumnos reunidos en un espacio de 4 metros cuadrado. 2:
Antes de cada recreo se limpiarán y desinfectarán los baños. 3: Al ingresar al aula luego del recreo, se exigirá lavado de
manos o limpieza con alcohol gel. 4: Los recreos serán siempre supervisados.
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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.

1: No se permitirá más de 2 estudiantes en simultaneo en cada baño. 2: Habrá siempre un adulto a la entrada de los
baños para supervisar su adecuado uso. 3: Los baños serán frecuentemente limpiados y desinfectados. 4: Los baños
tendrán siempre jabón y habrá señalética adecuada que instruya su adecuado uso.

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.

1: El establecimiento tendrá un stock de mascarillas en caso que el estudiante no traiga o se le destruya durante la
jornada. 2: Tendremos útiles escolares en caso que el estudiante no traiga, estos serán devueltos al fin de la jornada y
serán desinfectados. 3: Pondremos señalética con los protocolos en el establecimiento. 4: Los estudiantes se sentarán
en puestos individuales.

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.

1: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la
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comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a). 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. 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). Se suspenden las clases del curso
completo por 14 días. 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. 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). Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. En aquellos recintos
educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y
salida, comedores, etc; se podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 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. 4: Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado.
Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14 días. 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.
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El establecimiento no entrega alimentación.

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 No se imparte este nivel

Kinder No se imparte este nivel

Primero básico No se imparte este nivel

Segundo básico No se imparte este nivel

Tercero básico No se imparte este nivel

Cuarto básico No se imparte este nivel

Quinto básico No se imparte este nivel

Sexto básico No se imparte este nivel

Séptimo básico No se imparte este nivel

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) Media jornada

Básico 3 (EPJA) Media jornada

N1 Ed. Media HC (EPJA) Media jornada

N2 Ed. Media HC (EPJA) Media jornada
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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: Serán grabadas todas las clases y luego enviadas a quienes no puedan asistir, también se publicarán en nuestra
página web. 2: Existirá comunicación personalizada con los docentes mediante teléfono, WhatsApp y correo electrónico.
3: Se enviarán guías de trabajo online o presencial a los estudiantes que no asisten. 4: Se dispondrá de guías y
actividades evaluativas de manera remota o presencial, que el estudiante deberá hacer llegar vía online o presencial. 5:
Los docentes evaluarán y retroalimentarán oportunamente las actividades. 6: En caso que un docente este en
cuarentena, realizará clases online, y si está contagiado, se reemplazará inmediatamente. 7: En caso de cuarentena de
un curso total o el establecimiento, se realizarán clases sincrónicas vía zoom y se desarrollarán todos las actividades
anteriormente descritas, pero para todo el curso o establecimiento.
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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.

1: Se realizarán reuniones informativas. 2: Se generan capacitaciones y talleres mediante OTEC. 3: Se dispondrán los
protocolos en el establecimiento. 4: Se efectuará acompañamiento por parte del equipo directivo.

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 realizan reuniones para propiciar la participación de la comunidad para realización del plan. 2: A los docentes se
les invita a participar mediante aportes con correo y reuniones vía zoom. 3: Se socializa en plan en página web del
establecimiento. 4: Se enviarán informativos vía online.

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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1: En caso de mejorar el estado sanitario debido a la vacunación u otro motivo, se retomará la normalidad de forma
eficaz y eficiente. 2: Debido a que somos un establecimiento de adultos que debe tener 36 semana de clases anuales, el
ingreso de estudiantes será a fines de marzo, para buscar la posibilidad que la mayor parte de la población esté
vacunada. 3: La primera unidad trabajada será de repaso y nivelación para los estudiantes. 4: Estaremos atentos a la
contingencia para reaccionar en consecuencia y oportunamente.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fecha de Emisión: 31-12-2020 13:10:06 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
ufnk hef8 h9js
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador

http://www.tcpdf.org

