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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 24213
Región del Establecimiento AYSEN

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.

Responsables: El equipo directivo del Establecimiento estará a cargo de coordinar la limpieza y desinfección del recinto.
Su ejecución estará a cargo del personal de aseo del colegio, previamente capacitados por el área de prevención de
riesgos de la Fundación San Vicente de Paul sobre el uso de artículos de higiene y materiales de composición química, y
respecto de quienes se realizarán verificaciones periódicas para su adecuado equipamiento. Asimismo, se organizará un
comité que mantendrá la planificación, ejecución y control de la limpieza y desinfección del colegio, sesionando
periódicamente para verificar la aplicación de las medidas que se describirán en lo ulterior. Finalmente, indicar que los
responsables del seguimiento de los casos confirmados y de contactos son los profesionales del Departamento de
Epidemiología de la SEREMI de salud, con los que mantendremos contacto en forma habitual. Artículos de limpieza:
Jabón, dispensador de jabón, dispensador de alcohol gel, secador de manos (aire), papel higiénico (en cantidad
suficiente), toalla nova para salas de clases, paños de limpieza y envases vacíos para realizar diluciones de productos
de limpieza y desinfección. Productos Desinfectantes: Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, alcohol gel, dispensador
de alcohol gel, pediluvio-sanitizador de calzado, alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos). Los
desinfectantes de uso ambiental más utilizados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios,
peróxido de hidrógeno y los fenoles. Para estos efectos, se recomienda utilizar el hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se
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debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. Para las superficies que podrían ser
dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. Para desinfectar se usará
amoniaco cuaternario, desinfectante portátil u otro producto de la misma característica. Para limpiar pisos se usará
mantenedor de pisos. Para vidrios, espejos u otros se usará limpiavidrios profesional. Para limpiar mesas y escritorio se
debe usar un producto de limpieza de salas u oficinas y si no se poseen un producto de jabón neutro (Indicado por el
Coordinador de Aseos). Posteriormente las mesas y escritorio se deben sanitizar con amoniaco cuaternario u otro
producto similar. Se deben seguir las instrucciones del fabricante para cada uno de los productos de limpieza y
desinfección. Por otro lado, el desinfectante más usado comúnmente es hipoclorito de sodio (cloro): para preparar la
medida de desinfección adecuada, se debe preparar una solución al 0,1 %, esto es 4 cucharas de cloro por 1 litro de
agua. Se podrán utilizar otros desinfectantes, según especificaciones del ISP. Elementos de Protección Personal para
responsables la limpieza y desinfección del Establecimiento: Uso de mascarillas (en todo momento), escudo facial,
guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos),
pechera desechable o reutilizable y botiquín básico (termómetro, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes vendajes y parche curitas).
Periodos de higienización: Previo al inicio de clases: Antes de iniciar las actividades presenciales, el establecimiento
contará con el apoyo de una empresa certificada para realizar las sanitizaciones respectivas. Iniciadas las actividades,
nuestro personal de aseo será capacitado para realizar rondas de desinfección en los espacios comunes. Higienización
periódica propia con el personal de auxiliares de aseo y encargados de las dependencias: Antes del ingreso, después de
cada recreo, en los cambios de jornada, después del uso de salas de profesores o reuniones, después del uso de
laboratorios y después de la salida. Higienización periódica especializada: Mensualmente, una vez terminadas las
actividades del colegio, los viernes en la tarde o sábados, de manera de dejar las instalaciones listas para la siguiente
semana. Higienización a cargo de las concesiones de casinos (dependencias, mobiliario, máquinas, elementos y
utensilios): antes y después de la concurrencia de alumnos y personal, higienización permanente de áreas de
manipulación de alimentos, bodegaje, servicios higiénicos, recepción de proveedores, provisión de elementos de higiene
y accesorios al personal que labora en esas dependencias, provisión de alcohol gel en los accesos para los usuarios.
Higienización individual de lugares de trabajo: Por parte de cada trabajador en su oficina, mobiliario de trabajo, máquinas
y elementos. Se realizará en forma periódica, a la llegada y antes de retirarse. Ventilación: Mantención de ventilación
periódica de las dependencias, al menos, 3 veces al día. Procedimiento: Se realizará la remoción de materias orgánicas
e inorgánicas mediante fricción, con ayuda de detergentes y jabón, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por
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arrastre. En el caso de superficies ya limpias, se realizará la desinfección mediante aplicación de productos
desinfectantes y a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra, microfibra o trapeadores. Para estos efectos, se
seguirán las indicaciones del protocolo nº3 del Ministerio de Educación, sobre limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales. Para la limpieza y desinfección de textiles, se lavarán con un ciclo de agua caliente
(90°C) y se les agregará detergente para la ropa. Asimismo, se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies manipuladas frecuentemente (manillas, pasamanos, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras). En caso de sospechas de contagio o contacto con una persona contagiada, se
repetirá la sanitización del establecimiento completo. Respecto al manejo de residuos y aquellos derivados de las tareas
de limpieza y desinfección (utensilios de limpieza y los EPP desechables) podrán eliminarse como residuos sólidos
asimilables, entregándolos al servicio de recolección de residuos municipal y disponiéndolos en doble bolsa plástica
resistente para evitar que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento o traslado a un sitio de
eliminación final autorizado.

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.

A nivel directivo: se organizará un comité encargado de planificar y controlar la ejecución de la limpieza y desinfección en
el Establecimiento; se capacitará a todo el cuerpo docente, administrativo y de apoyo sobre las medidas de higiene,
distanciamiento físico, circulación y control de salud; se verificará el adecuado equipamiento y uso de EPP de los
integrantes de la comunidad educativa. A nivel ejecutivo/operativo: se analizará y gestionará la infraestructura; se
definirán grupos de afectación (grupos de alto riesgo, alumnado por ciclos y niveles, personal dependiente, operativos
disponibles y relevos); se establecerán horarios de ingreso y salida diferenciado; aplicación de protocolos de acceso a
las instalaciones (control de temperatura, limpieza de calzado, medidas de higienización previas de entrada y salida);
monitoreo y acompañamiento del estado de situación de salud de trabajadores, alumnos y familiares; protocolos y
manejo de recepción de proveedores, visitas, apoderados y externos que concurran a las instalaciones. Disposición de
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elementos de autoprotección: mascarillas, guantes, ropa adecuada, lentes o antiparras, protectores faciales,
dependiendo de la función específica de cada integrante en el establecimiento. Disposición de elementos y medidas de
higiene y de limpieza: alcohol gel, toallas desinfectantes, elementos de aseo, desinfectantes, etc.; se comprobará
diariamente que haya agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los estudiantes; se comprobará
diariamente que haya alcohol gel en la entrada de cada sala de clases, laboratorios, sala de reuniones, sala de
profesores, portería y accesos del establecimiento; se verificará la disponibilidad de basureros ampliamente disponibles,
con bolsas plásticas en su interior; se implementarán rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un
adulto, según un sistema de turnos, para el 100% de la comunidad escolar Medias para respetar el distanciamiento
social: Se adoptarán las medidas necesarias de distanciamiento social (evitar interacción entre alumnos de diferentes
niveles y ciclos, separar puestos y recreos en horarios diferenciados); eliminación de saludos entre personas que
impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo y distancia verbal; se marcará el suelo
de los sectores comunes (casinos, inspectorías, etc.) con líneas de color visible la distancia de 1,5 metros, asegurando
que se mantenga el distanciamiento social; se mantendrá en la entrada de baños el control de la cantidad de personas
que se mantendrán al interior, no pudiendo ser más de 3 alumnos; los profesores reorganizarán sus estrategias de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo individual para asegurar que los estudiantes no compartan materiales
ni utensilios; realización de clases de educación física en lugar ventilados, de preferencia, al aire libre, manteniendo la
distancia entre alumnos; suspensión de actividades posteriores al horario regular de clases; suspensión de ingreso de
personas extrañas durante la jornada escolar (visitantes, apoderados, proveedores, personal de apoyo) y/o establecer la
llegada de insumos o visitas por una vía distinta de circulación; suspensión de reuniones presenciales de padres y
apoderados, hasta nuevo aviso; se preferirá la realización de reuniones de equipo o docentes por medio de plataformas
digitales; Se dispondrá de afiches informativos en lugares estratégicos del Colegio, a modo de instruir a los alumnos y
personal de la comunidad sobre las medidas preventivas a considerar durante su permanencia en el 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
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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Definición de horarios de llegada y salidas, según reorganización de las jornadas: Cada curso se dividirá en tres grupos
en conformidad al aforo permitido de acuerdo a los metros cuadrados de las salas de clases, manteniendo el
distanciamiento físico de un metro. En el horario de la mañana, existirán 2 horarios de entrada al colegio. Los alumnos
de 5º a IVº medio ingresarán a las 8:00 hrs y los alumnos de Párvulo y primer ciclo básico tendrán horario de ingreso a
las 8:15 hrs. La jornada de salida se divide en 3 horarios. A las 12:00 hrs se retiran los alumnos de segundo ciclo básico
y enseñanza media- a las 12:15 hrs. salen los alumnos de primer ciclo básico y las 12:45 hrs. salen los alumnos de
enseñanza parvularia. En el horario de la tarde, existen 2 horarios de ingreso, a las 13:30 hrs. ingresan los alumnos de
educación parvularia y los alumnos de primer ciclo básico, y los alumnos de segundo ciclo básico y enseñanza media
ingresan a las 13:45 hrs. Los horarios de salida son: Los alumnos de primer ciclo básico salen a las 17:30 hrs. Los
alumnos de 5º básico a IIº medio salen a las 17:45 hrs. Los alumnos de párvulo salen a las 18:00 hrs, el día lunes, único
horario que tienen en la tarde. Y los alumnos de IIIº y IVº medio tienen electivos en la jornada de la tarde, por lo que
según sus elecciones salen a las 17:00 hrs el día lunes, alas 18:30 hrs los días martes y miércoles y a las 17:45 hrs. el
día jueves. Accesos: En el primer turno, es decir a las 8:00 hrs, horario en el que entran los alumnos de segundo ciclo
básico y enseñanza media, el ingreso se dividirá por las 2 entradas del colegio. En ambas entradas habrá personal para
realizar el protocolo de ingreso al establecimiento. Los alumnos de enseñanza media ingresarán por la puerta del Hall 1
del colegio. Y los alumnos de segundo ciclo lo harán por la puerta del hall 2. En el segundo horario de ingreso (8:15 hrs.)
los alumnos de primer ciclo ingresarán por la puerta del hall 2 y los alumnos de párvulo, ingresarán por la puerta del hall
1. Las puertas de salidas serán las mismas puertas por las que ingresan los alumnos. Sistema de turnos: Se organizarán
2 sistemas de turnos para la rutina de ingreso y salida de clases. El primero, tendrá por objeto recibir y despedir a los
estudiantes en los distintos horarios, adoptando las medidas de higiene y de distanciamiento social necesarias, como
elementos de protección personal (temperatura, mascarillas, guantes, etc.). Por su lado, el segundo turno estará
compuesto por docentes y asistentes de la educación, quienes guiarán a los estudiantes directamente a sus salas,
evitando permanecer en otros espacios y aglomeraciones. Zona de aseo: Para garantizar el aseo de ropas, calzados y
manos durante el ingreso al Establecimiento, se dispondrán utensilios necesarios en cada Hall de acceso. Existirá un
pediluvio en cada acceso al establecimiento, y el turno de ingreso al colegio, deberá procurar que cada persona que
ingresa el colegio, pase por el pediluvio. Procedimiento: De ingreso: Los estudiantes deberán acceder por la puerta
asignada, según la distribución indicada precedentemente. Al ingresar, los profesionales del Turno N°1 se situarán en
pares en cada acceso y limpiarán sus manos con alcohol gel y controlarán su temperatura mediante un termómetro
digital, garantizando el distanciamiento social requerido. Se instruirá a los apoderados, de manera que esperen a que
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sus pupilos sean controlados en temperatura, por si se da el caso de que no pudieran ingresar. Se exigirá el uso
permanente de mascarillas a todos los integrantes de la comunidad educativa. Los profesionales del Turno N°2 guiarán
a los estudiantes para que se dirijan directamente a sus salas y eviten aglomeraciones que interrumpan la circulación. De
salida: Toda persona debe salir usando mascarilla que cubra la nariz y boca. Los alumnos deberán retirarse con el
mínimo de materiales (cuadernos u otros). Todo debe ser llevado en un bolso o mochila y así evitar ocupar las manos
para cargar pertenencias. El alumnado saldrá formado, respetando distancia social y supervisado por profesores,
asistentes de aula (a cursos que les corresponda), paradocentes, personal técnico-directivo e inspectores generales. Los
apoderados no estarán autorizados a ingresar al colegio y se les indicará en lugares, previamente informados, dónde y
cómo deberán esperar a sus hijos. También deberán regirse por la distancia social estipulada. El alumno debe hacer
abandono del lugar inmediatamente, una vez retirado por su apoderado. Se prohibirá que los apoderados se reúnan
fuera del colegio a entablar diálogo luego del retiro de alumnos.

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

Definición de horarios de recreos, diferenciados según reorganización de las jornadas: En la Jornada de la mañana los
recreos estarán divididos por ciclos, en los siguientes horarios: 9:30 – 9:45 hrs. Recreo alumnos segundo ciclo básico
9:45 – 10:00 hrs. Recreo alumnos de primer ciclo básico 10:15 – 10:30 hrs. Recreo alumnos de enseñanza media. 10:30
– 10:45 hrs. Recreo alumnos de educación parvularia En la Jornada de la tarde los recreos estarán divididos por ciclos,
en los siguientes horarios: 15:00 – 15:15 hrs. Recreo alumnos primer ciclo básico 15:15 – 15:30 hrs. Recreo alumnos de
segundo ciclo básico 15:45 – 16:00 hrs. Recreo alumnos de educación parvularia, sólo el día lunes 16:00 – 16:15 hrs.
Recreo alumnos de enseñanza media. Hay que recordar que cada curso se dividirá en tres grupos en conformidad al
aforo permitido de acuerdo a los metros cuadrados de las salas de clases, manteniendo el distanciamiento físico de un
metro. Normas necesarias para mantener medidas de prevención y cuidado: Para la implementación de rutinas, es
fundamental asegurar la comprensión y compromiso de todos los actores involucrados. En este sentido: antes de cada
recreo, el profesor a cargo guiará a los alumnos acerca de cuál es el comportamiento que se espera en cada uno
(respeto de normas de distanciamiento social y rutina de lavado de manos); con la finalidad de mantener la prevención y
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cuidado, se instruirá a los alumnos evitar juegos que impliquen cercanía física, utilizar siempre mascarillas y no
intercambiar objetos que requieran contacto directo (pelotas, balones deportivos, ente otros). Finalmente, se instruirá a
los alumnos acerca de la eliminación de saludos que impliquen besos, abrazos o contacto físico, reemplazándolos por
rutinas de saludos a la distancia. Por otro lado, y dadas las restricciones para las actividades grupales, personal de
convivencia escolar, con apoyo del equipo docente, planificarán actividades recreativas que puedan ser implementadas
durante los Recreos Entretenidos (a cargo del equipo de convivencia escolar y profesores de educación física) y que no
impliquen cercanía física. Estará permitida la circulación de alumnos sólo por las zonas habilitadas del colegio en hora de
recreo; cada curso deberá permanecer el tiempo de recreo en la zona asignadas. Sistema de turnos: Se organizará un
sistema de turnos para supervisar el comportamiento de los alumnos durante los recreos. El primero, tendrá por objeto
controlar que las normas de distanciamiento físico sean respetadas durante los recreos, evitando aglomeraciones en
espacios de alta concurrencia (pasillos, hall, etc.); y el segundo, controlar la correcta implementación de rutinas de
lavado de manos antes de cada ingreso a la sala de clases.

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.

Limpieza e higiene: Se controlará la cantidad de personas que podrán ingresar simultáneamente a los baños, no
pudiendo exceder la cantidad de 3, en atención al tamaño de nuestras dependencias. Asimismo, se instruirá a los
alumnos que podrán utilizar los baños en lo estrictamente necesario y que deberán lavarse las manos con abundante
agua y jabón. Se dispondrán cartillas informativas al interior de los baños, señalando el procedimiento para el correcto
lavado de manos. Se garantizará el aseo permanente de los baños, especialmente superficies, y se verificará la
disponibilidad de agua, jabón y alcohol gel; los baños dispondrán de basureros ampliamente disponibles, con bolsas
plásticas en su interior; se limpiarán los pisos y superficies entre la jornada de mañana y la de la tarde; se eliminará la
basura entre las jornadas y diariamente, en forma segura; se desinfectarán los baños con un producto en base a cloro o
amoniaco cuaternario y se limpiarán manillas y picaportes de puertas; se fijarán señaléticas para mantener la distancia
social requerida. Sistema de turnos: un profesional del Turno N°2 controlará la correcta implementación de rutinas de
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lavado de manos antes de cada ingreso a la sala de clases y controlará el ingreso y salida de los baños para evitar
aglomeraciones.

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 docentes al inicio de cada clase reforzarán las medidas sanitarias (distanciamiento físico, toser en antebrazo, no
compartir útiles escolares, etc.)

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.

Aspectos generales: Se analizarán en forma permanente las recomendaciones de manejo sanitario vigentes a fin de
identificar los conceptos claves y centrales que deben tenerse en cuenta: caso sospechoso, caso confirmado, contacto
estrecho, contacto de bajo riesgo, sintomatología, entre otros; Se repasarán las recomendaciones en forma remota y/o
presencial con personal del establecimiento (dependiendo de la cantidad de público citado); Se elaborará un catastro de
las redes de salud correspondientes al territorio en que se ubica nuestro establecimiento; Se repasará la forma de
derivación, tomando contacto con los centros de salud previamente; Los casos confirmados o sospechosos, así como
sus respectivos contactos estrechos dentro de la institución, deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia
hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo a cada caso; Se mantendrá la
privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del
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Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley N°19.628). Responsabilidad: Los responsables del seguimiento de
casos confirmados y de contactos, son los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud,
pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. Lo
anterior, no obstante, la responsabilidad de nuestro establecimiento en adoptar las medidas necesarias para activar el
protocolo oportunamente, coordinación con redes asistenciales, acompañamiento a personas contagiadas o
sospechosas y otras medidas necesarias para resguardar la salud de nuestros integrantes. Detalles a continuación:
-Coordinación con redes asistenciales: Encargada de Convivencia Escolar -Acompañamiento a la persona con
confirmación o sospecha de contagio: Inspectoria General -Acompañamiento de traslado (si fuera pertinente): Asistente
de Convivencia Escolar -Elaboración de listado de contactos estrechos para entregar a la autoridad sanitaria: Asistente
de Convivencia Escolar Finalmente, los apoderados serán responsables de controlar la temperatura de los estudiantes
antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre
37,8°C o síntomas respiratorios, deberá acudir a un centro asistencial y no acudir al establecimiento educacional hasta
que sea evaluado por un médico. Protocolo Frente a sospecha de contagio al interior del establecimiento: 1) En caso que
algún miembro de la comunidad educativa manifieste síntomas de contagio (según sintomatología descrita por MINSAL),
personal de turno realizará un chequeo general sobre su estado de salud (fiebre, dificultades para respirar, tos, etc.) e
informará sospechas a directiva del establecimiento. 2) Tratándose de un alumno, la directiva del establecimiento
contactará a sus padres y/o apoderados para poner en su conocimiento la sospecha, solicitando su presencia inmediata
en nuestras dependencias. 3) Profesional de turno resguardará que el integrante evite contacto físico con otras
personas. Para esto, se dispondrá de oficina, ubicada en acceso principal, lo más cercano a portería, Capilla del colegio;
4) Se solicitará al apoderado llevar al pupilo al centro de salud más cercano, en forma inmediata y, en lo posible, a través
de un medio de transporte que involucre el menor contacto con personas, evitando particularmente el contacto con
adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas y manteniendo en todo momento las medidas sanitarias
necesarias (mascarillas, alcohol gel). Misma indicación para otros integrantes de la comunidad educativa. 5) Cuando el
apoderado no pueda asistir al establecimiento, se tomará contacto directo con las instituciones de salud más cercanas
para trasladar al alumno, en específico, CESFAM, informando al apoderado respecto a la medida. 6) Si un trabajador
presenta síntomas asociados a COVID-19, no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea
evaluado por un médico y determine conducta 7) Se dará aviso inmediato a la directiva para adoptar las medidas
necesarias respecto a los demás integrantes de la comunidad y otros contactos estrechos. 8) Personal del
establecimiento (designado previamente) realizará una lista con los nombres y teléfonos de personas con los que el
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integrante de la comunidad hubiese mantenido contacto estrecho a interior del establecimiento para ser proporcionados
a la autoridad sanitaria. 9) Si el sospechoso es confirmado tras realizarse el test, el manejo clínico se desarrollará según
las indicaciones de la autoridad de salud, conforme a la gravedad de los síntomas, y según las medidas estipuladas para
“confirmación de contagios al interior del establecimiento”. 10) Si el caso sospechoso se descarta, el manejo clínico se
realizará según la gravedad de sus síntomas y de acuerdo a los protocolos de enfermedades respiratorias del MINSAL.
Frente a la confirmación de contagio al interior del establecimiento: En caso de confirmarse uno o más casos de
COVID-19 en la comunidad educativa, se deben seguir las siguientes instrucciones. a) Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19, que es miembro de la comunidad educativa (estudiante,
docente, funcionario/a): No se suspenderán las clases. Deberá 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. Una persona que cohabita (contacto estrecho) con una
persona que se encuentra a la espera del resultado PCR, siendo miembro de la comunidad educativa, se deberá
mantener en cuarentena preventiva hasta el resultado PCR, manteniendo funciones o responsabilidades en modalidad
remota hasta el resultado PCR de su contacto estrecho. b) Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al
establecimiento educacional, en periodo 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 grupo curso al que pertenece
el alumno por 14 día. 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 deberán permanecer en cuarentena por 14 días
desde la fecha del último contacto. Todas las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a
ser caso confirmado, deberán permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus
actividades. c) Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados, de diferentes cursos, que asistieron al
establecimiento educacional en periodo 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 o ciclos o del establecimiento completo por 14 días. Todas las personas
afectadas de la comunidad educativa deberán permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha
de 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. d) 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
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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 pasen a presentar
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.

Almuerzos: Nuestro establecimiento no posee cabida suficiente para recibir a todos los estudiantes en horario regular,
respetando las indicaciones de distanciamiento impartidas por las autoridades del ramo. Por tal motivo, hemos
planificado medidas de educación mixta, dividiendo los días en dos jornadas, con horarios de mañana y tarde: el primero,
iniciará sus actividades a las 08:00 y culminará a las 12:30. El segundo, comenzará a las 13:30 y finalizará a las 18:30.
De esta manera, nuestra jornada se ha organizado sin contemplar horarios para almuerzos al interior del colegio. En tal
sentido, optaremos por la modalidad mixta (excepcional) del servicio del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb,
en específico, utilizaremos la combinación de las alternativas de Servicio de canastas Almuerzo – Once en el
establecimiento educacional (Letra C) y el Servicio de canasta Almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional
(letra d), del apartado 2.2., “Lineamientos para la operación de sistema de alimentación 2021”, Junaeb. - Servicio de
canasta almuerzo - Once en el establecimiento educacional. Esta modalidad corresponde a la entrega de una canasta
que contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en su
hogar; e incluye el servicio de once en el establecimiento educacional, la que será preparada 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. Esta modalidad es para un ciclo correspondiente a 15 días de
clases (tres semanas). - Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional. Esta modalidad
corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante,
para ser preparados y consumidos en su hogar; e incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el
que será preparado 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
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protocolos de entrega de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. Esta modalidad es para
un ciclo correspondiente a 15 días de clases (tres semanas). La entrega de las canastas se realizará los días viernes en
la tarde, horario sin clases presenciales. Para estos efectos, nos ajustaremos a los protocolos de entrega de canastas
Junaeb: I. Acceso al establecimiento: el área de acceso y espera de los apoderados que harán retiro de las canastas
estará al interior del establecimiento. Dicho sector será controlado por un encargado, considerando el aforo máximo y
distanciamiento mínimo establecido por la autoridad sanitaria. Se deberá respetar una distancia mínima de 1,5 metros,
demarcando el piso para facilitar el control y el orden. Previo al ingreso al establecimiento, en la zona de espera, el
encargado medirá la temperatura de los apoderados en la fila. En la zona de espera, antes de entregar la canasta, el
encargado a viva voz reforzará el procedimiento que los apoderados seguirán en el interior del área de entrega II.
Entrega de canastas: Corresponde a la zona o sector en que se retira la canasta y en que se realiza el registro de
apoderados por parte de un miembro de la comunidad (ministro de fe). Para estos efectos, se resguardará que el flujo de
las personas sea en una sola dirección, desde el acceso hasta el punto de salida. Las personas que entran no podrán
encontrarse con las personas que van saliendo. Se rotulará en el piso y muros el sentido de flujo, y la separación de 1,5
metros como mínimo, en los estadios de espera. Podrá acceder un nuevo turno de personas cuando el turno anterior se
haya retirado por completo del área de entrega de canastas. En esta zona, se considerarán 2 estaciones: la primera,
será el punto de identificación de los apoderados, en que el Ministro de Fe estará ubicado e irá registrando y controlando
la información proporcionada. La segunda, el mesón de retiro de las canastas. Deberán quedar disponibles para el retiro
de parte del apoderado, evitando la entrega mano a mano de éstas. En el área de entrega, el apoderado deberá respetar
las medidas de distanciamiento y salubridad indicadas por las autoridades del establecimiento (mantener mascarilla
cubriendo nariz y boca, mantener distancia de 1,5 metros con otras personas, etc.) III. Salida: Una vez que el apoderado
haya tomado la canasta, procederá a retirarse. El punto de salida será debidamente señalizado y será permanentemente
controlado por el encargado, a fin de evitar aglomeraciones. Recreos: Según se expuso, hemos planificado medidas de
educación mixta, dividiendo los días en dos jornadas, con horarios de mañana y tarde. Los desayunos y las onces para
los alumnos serán entregadas en los horarios de los primeros recreos de cada ciclo, siendo consumidas en el Quincho
del colegio, que tiene 200 mts2 y máximo habrán 48 alumnos consumiendo alimentos en cada recreo, manteniendo el
distanciamiento y las medidas de prevención sanitarias.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
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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 Días alternos

Kinder Días alternos

Primero básico Días alternos

Segundo básico Días alternos

Tercero básico Días alternos

Cuarto básico Días alternos

Quinto básico Días alternos

Sexto básico Días alternos

Séptimo básico Días alternos

Octavo básico Días alternos

Primero medio Días alternos

Segundo medio Días alternos

Tercero medio Días alternos

Cuarto medio Días alternos

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.

Consideraciones generales: En atención a las exigencias del periodo, nuestro Establecimiento ha generado una serie de
ajustes para afianzar un proceso de retorno a clases que incluya criterios de gradualidad y flexibilidad. A partir de las
orientaciones brindadas por la autoridad de educación, entendemos por flexibilidad la capacidad de los establecimientos
para adecuar los procesos de gestión institucional (administrativos, pedagógicos e infraestructura) para responder de la
mejor manera posible al desafío de reanudar las clases presenciales. Lo anterior, implica que no existen soluciones
rígidas para todos, siendo indispensable generar diversos mecanismos que permitan apoyar a nuestros integrantes,
según sus propios requerimientos, resguardando, en todo caso, su salud física y mental, y colocando a las trayectorias
educativas al centro. Organización de la jornada: Para el adecuado cumplimiento de las medidas de distanciamiento
social, y en consideración a la capacidad del Establecimiento, nuestro equipo ha organizado la asistencia de los
estudiantes por grupos, dividiendo cada curso en 3 grupos, los que asistirán en régimen de media jornada, 3 días a la
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semana (excepto asignaturas electivas de III°y IV° medio). Aquellos alumnos que, por distintos motivos, no puedan
asistir presencialmente a clases durante los turnos disponibles, contarán con las grabaciones de las clases impartidas
durante el primer turno. Para esto, hemos generado un consentimiento informado para padres y/o apoderados,
solicitando su autorización para grabar las clases de quienes asistan durante las clases de la mañana, con fines
estrictamente educativos. Nuestra calendarización se ha organizado en forma tal que permite incluir todas las
asignaturas del Plan de Estudios vigente, redistribuidas según el contexto de aprendizaje del año. Asimismo, se
considerarán los resultados de la evaluación diagnóstica que proporcionará la Agencia de Calidad de Educación, cuya
implementación se realizará, a más tardar, el 15 de marzo de 2021, complementada por evaluaciones propias del
establecimiento. Cada semana se organizarán rutinas fijas y predecibles para reforzamientos en los hogares, cuyo
objetivo será destinar horas para fomentar la lectura comprensiva de todos los estudiantes y las capacidades
matemáticas de los objetivos priorizados. Para esto, nos apoyaremos en los textos escolares generados por el Ministerio
de Educación, por demostrar ser una herramienta importante para apoyar la continuidad de los aprendizajes de los
estudiantes. Finalmente, nuestro plan de estudios fomentará el desarrollo socioemocional de los estudiantes,
contemplando actividades en las asignaturas de arte, tecnología y música, fijando un trabajo o actividad que será
desarrollado por el estudiante en sus hogares y presentados durante el horario de clases. Asimismo, durante la clase de
Orientación se tratan temas de interés para los alumnos; y antes de comenzar cada jornada, se destinarán 10 minutos
para rezar y compartir experiencias a nivel curso. Sistema de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un
curso o del establecimiento completo, por contagio: Según las orientaciones brindadas por la autoridad, nuestro Plan
debe contemplar la flexibilidad suficiente para ser implementado en forma remota, asegurando que se mantenga
vinculado al estudiante y de dar continuidad al proceso formativo. De esta manera, en caso de disponerse el cierre de un
curso o del establecimiento completo, se destinará el horario del grupo verde, que siempre tiene clases en la jornada de
la mañana. Adicionalmente, el trabajo a distancia será complementado mediante guías de aprendizaje quincenales,
apoyados en los textos del Ministerio de Educación y otros materiales propios del Establecimiento (Astoreca, PTU, plan
lector, entre otros). Para esto, nuestro equipo fijará horarios para que los estudiantes puedan recoger los materiales que
deberán completar en sus hogares. Asimismo, se dispondrá de un horario de consulta para plantear dudas durante el
desarrollo de guías. El equipo pedagógico elaborará una planilla para recolectar evaluación formativa durante el periodo
de clases a distancia, registrando y realizando seguimiento del cumplimiento del material pedagógico recibido. Esta
información será compartida con los profesores jefes, para su revisión. Asimismo, y siguiendo la modalidad
implementada durante el año 2020, se solicitará evidencias (imágenes, llamadas telefónicas, mensajes, video llamadas)
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de las actividades realizadas en el hogar, a fin de obtener conocimiento respecto al cumplimiento efectivo de guías y
materiales, entregando una retroalimentación acorde a las necesidades. Existirá un equipo psicosocial a cargo del
acompañamiento de aquellos estudiantes que presenten dificultades para mantener un adecuado aprendizaje o
seguimiento virtual. Para la implementación de las clases online, se utilizarán las siguientes plataformas y recursos
digitales: classroom. Las clases se transmitirán por Meet y quedarán en una nube para consulta de los alumnos que no
logran asistir de manera sincrónica. Finalmente, y para lo que a evaluación respecta, se pondrá énfasis en su uso
pedagógico, integrando el diagnóstico y la evaluación formativa y sumativa, organizada en forma sistemática y frecuente.
Para esto, se actualizará el reglamento de evaluación, calificación y promoción del Establecimiento, pues se adoptará un
régimen de trabajo semestral.

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.

El retorno a clases presenciales requiere considerar como primera prioridad las condiciones de cuidado y contención que
permitan recuperar la confianza en el sistema escolar, reforzando la cohesión de la comunidad educativa. Para esto,
consideramos indispensable generar instancias que permitan capacitar a todo el cuerpo docente y de asistentes sobre
las medidas de prevención y cuidado informadas por la autoridad sanitaria. En particular, se capacitará a todo el cuerpo
docente, administrativo y de apoyo sobre las medidas de higiene, especialmente sobre las medidas efectivas de
distanciamiento físico, circulación y control de salud. Para esto, contaremos con el apoyo del área de Prevención de
Riesgos de nuestra entidad sostenedora (Reintegro laboral/ obligación de informar riesgos y medidas COVID-19, art.21
D.S. 40). Asimismo, y antes de iniciar las actividades presenciales, el Establecimiento contará con el apoyo de una
empresa certificada para hacer las sanitizaciones respectivas en sus dependencias. Una vez retomadas las actividades,
el personal de aseo del colegio será capacitado para realizar rondas de desinfección de los espacios comunes. Las
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reuniones se realizarán en forma segmentada, según el grupo de pertinencia, para repasar cada una de las rutinas,
asegurando la adecuada comprensión de cada una de las medidas a adoptar.

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.

Según se expuso, para el retorno, se considerará como prioridad generar las condiciones de cuidado y contención que
permitan recuperar la confianza de parte de todos nuestros integrantes. En este sentido, se elaborará y comunicará
oficialmente una presentación que contendrá: el sentido e importancia de resguardar las medidas establecidas para el
autocuidado y el cuidado colectivo de toda la comunidad educativa, medidas de higiene, seguridad y contención; las
principales medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos escolares (ingreso al establecimiento, sala de
clases, recreos, medidas frente a la confirmación o sospecha de contagio al interior del colegio); instancias para que las
familias y apoderados puedan realizar sus consultas; se consignarán los aspectos centrales de cada rutina y protocolos
en un formato sencillo y lenguaje claro, estableciendo qué se espera de cada miembro de la comunidad educativa, entre
otros. Asimismo, se convocará a los representantes del Consejo Escolar para realizar reforzamientos acerca del sentido
y relevancia de las rutinas para el cuidado de todos y explicar las restricciones de acceso que se deberán implementar
para los apoderados. Asimismo, en esta instancia, se detallarán los protocolos en forma impresa, para su difusión.
Respecto a los demás integrantes de la comunidad (directiva, docentes, asistentes y otros), la directiva del
establecimiento, previo inicio de las clases presenciales, realizará reuniones (presenciales y/o por video conferencias,
según la cantidad de público citado) para reforzar mensajes claros sobre aspectos fundamentales: normas sobre
seguridad sanitaria; nuevos horarios de la jornada escolar; nuevas normas de convivencia para distintos momentos del
día; transiciones claras y definidas (trayectos); información acerca de la sintomatología que debe ser inmediatamente
comunicada en la escuela; definición de roles bajo este contexto (definición de sistema de turnos), entre otros asuntos.
Adicionalmente, antes del retorno presencial, se generará una instancia de reflexión con los estudiantes respecto del
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periodo de aislamiento social y las medidas que deberán adoptarse en lo sucesivo para mantener un entorno seguro.
Finalmente, se desarrollarán reuniones con el equipo de gestión del establecimiento, en forma permanente, que permita:
organizar los diversos aspectos implicados; realizar evaluaciones periódicas respecto al funcionamiento del
establecimiento bajo este nuevo contexto; propuestas para implementar nuevas medidas de apoyo y contención, entre
otras. La información será socializada mediante los siguientes canales: Página Web del colegio Facebook del colegio
Papinotas a los apoderados Reuniones presenciales y online con la comunidad educativa.

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.

null

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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