
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Ver documento 1: Orientaciones para promover la participación de la comunidad escolar

1. Protocolos Sanitarios

En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se
implementarán en el establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada.
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en el Protocolo N03: Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales , y en el Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de
Educación Escolar.

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.
Respuesta

Todas las acciones de limpieza, desinfección y sanitización de realizarán de acuerdo a los
“protocolo de limpieza y desinfección elaborada por DAEM Osorno” donde especifica cada
procedimiento de acuerdo a las recomendaciones del MINSAL.
 Realizar una limpieza profunda de todas las dependencias que se estén utilizando

antes y después de la jornada escolar como salas de clases, gimnasio, comedor,
oficinas, entre otras. Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores (limpieza mesas, sillas,
escritorios, todo material manipulable o manipulable que se encuentre en la
dependencia)

 Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando soluciones
indicadas por el Ministerio de Salud.

 En el caso de doble jornada se debe limpiar y desinfectar las salas entre jornadas
 Las salas de clases serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.
 En cada recreo se limpiarán las manillas por dentro y fuera de las salas, mesas y sillas

con un paño con cloro o un desinfectante apropiado.
 Se limpiarán y desinfectar los baños antes, durante y después de los recreos
 Se limpiarán continuamente los pisos de los sectores de portería, recepción y pasillos

de tránsito de estudiantes y docentes.
 En cada termino de jornada, se deben vaciarán los basureros.
 Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos de la escuela,

garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.

1.2. Medidas de higiene y 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.



Respuesta
 Se tomará la temperatura a todos los estudiantes y al personal al ingreso al

establecimiento.
 Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en cada recreo,

cambios de sala y otras situaciones similares.
 Use delantal o cotona que quede en el colegio colgada y con el interior protegido.
 Utilice su mascarilla y disponga una de recambio. Vele por el uso de mascarillas

entre sus estudiantes durante toda la jornada.
 Disponer de mascarillas en la sala de clases para poder proveerle a algún

estudiante que no cuente con ella.
 Se dispone de alcohol gel en la sala de clases para uso constante.
 Aplíquese alcohol gel de forma constante en las manos, en el pomo de la puerta de

su sala de clases y en el interruptor.
 En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de

promover la ventilación.
 Las salas de clases serán readecuadas para trabajar como máximo con el 50 %de

la totalidad de los estudiantes, contemplando mesas, sillas muebles, etc.,
propiciando el distanciamiento físico como mínimo de 1.5 mts. entre cada estudiante

 Llegar con tiempo a su sala y ventilar el ambiente previo al ingreso de los
estudiantes.

 Reoriente los escritorios de los estudiantes tratando de distanciarlos lo máximo que
sea posible, haciendo uso de todo el espacio.

 Evite disponer los escritorios en duplas, tríos o en grupos.
 Explique las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles roles para

reforzar su cumplimiento.
 Instaure nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no

impliquen contacto físico, también dé a conocer y establezca medidas de
distanciamiento al exterior de la sala de clases, haciendo un correcto uso del
espacio que dispone en su establecimiento.

 Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal de
los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se
valora poder compartir utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia
nos hace evitar este tipo de acciones por ahora.

 Solicite a sus alumnos evitar el contacto con teléfonos celulares y otros elementos
de contacto frecuente, que deben ser desinfectados. De ser posible, sugiérales que
no lo lleven a la escuela.

 Promueva actividades al aire libre y coordine con otros docentes para hacer uso de
espacios amplios como Biblioteca, gimnasios, salas multiuso, etc.

 Antes de salir a los recreos recuérdeles a sus estudiantes acercarse a los
dispensadores de alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al
retornar a la sala y hacer uso de vasos personales para tomar agua en los baños.

 Entre las indicaciones recordar que no se permita que tomen agua directo de las
llaves.

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.

Respuesta:



 Es importante preparar las instalaciones del establecimiento antes de la llegada de
los estudiantes, considerando medidas de prevención como disponer de alcohol gel
al interior de la sala de clases y ventilar el ambiente previo al ingreso de los
alumnos.

 Se planificarán entradas diferidas, partiendo desde las 8:00, con 10 minutos de
diferencia.

 Para iniciar la jornada de clases se contará con una sola entrada, la que quedará
habilitada en la entrada principal, con una persona que tomará la temperatura, un
limpiapiés con amonio cuaternario para limpiar zapatos y rocío de alcohol gel en
manos a los funcionarios y estudiantes en la entrada.

 Una inspectora y encargado(a) COVID estará vigilando el cumplimiento de las
acciones de higiene y prevención en la entrada y salida de los estudiantes, por lo
menos hasta que se haga rutina.

 Es importante que las personas que estén de turno en la entrada saluden y acojan a
cada estudiante, a la vez que resguardar medidas de higiene y distanciamiento
físico en estas instancias.

 Toda persona que entre o pretenda entrar al establecimiento, debe llevar puesta su
mascarilla, solo se admitirá la entrada a los apoderados que han sido citados al
establecimiento a entrevista o un caso especial

 Se toma la temperatura a los estudiantes y cualquier persona que entre al
establecimiento.

 Se deberá contar con elementos de protección personal (mascarillas) para entregar
a los estudiantes que lleguen sin ella o necesite cambiarse.

 Se solicitará que limpien sus manos con alcohol gel al llegar, para eso se dispondrá
de dos dispensadores a la entrada.

 En cursos pequeños (NT1 y NT2) se solicitará el lavado de manos para evitar
cualquier peligro de intoxicación (se meten las manos a la boca en forma
inconsciente).

 Al entrar a la sala de clases los docentes y estudiantes deben limpiar sus manos
con alcohol gel las veces que sean necesarias durante la jornada.

 Antes de entrar a la sala, en lo posible se sugiere el lavado de manos
 Organice la salida de la sala de manera dosificada en el caso de los recreos y

salida.

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
Respuesta:
 Se establecen turnos al personal para acompañar a los estudiantes en los recreos

para resguardar el distanciamiento y monitorear el resguardo de las medidas de
prevención.

 Planificar y socializar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el
desarrollo de las rutinas con la comunidad al inicio de la jornada.

 Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y
compromiso de todos los actores involucrados; para ello, se sugiere:
a) Describir de manera detallada el comportamiento esperado del estudiante y el
personal.
b) Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno.
c) Planificar instancias durante la jornada para modelar, practicar y retroalimentar
el desarrollo de las rutinas.

 Se establecen normas para mantener medidas de prevención, cuidado y



autocuidado: evitar juegos de cercanía física, utilizar siempre mascarillas, no
intercambiar objetos, lavado de manos frecuente, uso del baño por turnos,
suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio, entre
otros.

 Dadas las restricciones para las actividades grupales, se sugiere planificar
actividades recreativas que puedan ser implementadas en los recreos, que no
impliquen cercanía física sobre todo en lo cursos menores deben realizar
estaciones con juegos para dar alternativas y evitar aglomeraciones.

 Después de los recreos se les pedirá las asistentes de aula puedan pasar un paño
clorado a los utensilios, juguetes u otros materiales que utilicen los niños.

 Se establecen tramos diferenciados para los recreos, según cursos o ciclos.

Horario Recreo CURSO Lugar
9:30 -10:00 6° , 7° y 8° Patio principal
10:10 a 10:40 3°,4° y 5° Patio principal
10: 20 a 10:40 Nt1 a 2° básico Patios interiores

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.
Respuesta:
 Con respecto a los baños de los estudiantes, se pondrá especial énfasis en el

control del uso de los baños durante los recreos.
 La capacidad máxima al interior de los baños será de 3 estudiantes

simultáneamente, asegurando así el distanciamiento físico de 1.5 mts.
 En cada puerta de baño habrá un funcionario y/o profesor controlando que se

cumplan las normativas protocolos establecidos y el aforo máximo al interior.
 Al interior de los baños será obligatorio el uso de mascarilla y a la salida el lavado

de manos.
 Se debe contar con papel higiénico, jabón y toalla absorbente en dispensadores
 Debido a la distribución efectiva de recreos diferidos de Educación Básica y

Educación Media, también se logra un aumento de la disponibilidad de baños para
un uso asignado por cursos, detallado a continuación:

 Prekinder y Kinder: Baños en sus dependencias
 1º - 4º Básico: Baños del 1º piso pabellón A
 5º - 8º Básico: Baños 1er piso Ed. Básica

 Después de cada recreo se realizará limpieza y desinfección, de todos los baños del
establecimiento.

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.
Respuesta:
 El profesor debe comenzar la jornada escolar recordando las rutinas de prevención,

distanciamiento y limpieza COVID. (Uso y cambio de mascarilla, limpiezas de manos,
distanciamiento, protocolos de recreo, uso del comedor, salida al baño, entre otros).

 Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el desarrollo de las rutinas
con los estudiantes y con los docentes que trabajan en otras dependencias como



gimnasio, biblioteca, laboratorio.
 Evitar la generación de residuos de alimentos en todas las dependencias donde se

realicen clases.
 Bajo ningún punto de vista se permite tomen agua directo de las llaves.
 Se recomienda a los estudiantes evitar pasearse por la sala, tratar de mantenerse en

el puesto y respetar las demarcaciones de distancia realizadas en la sala.
 De acuerdo a la cantidad de alumno presente se recomienda no estar en sala más de

2 profesionales. Docente- educadora diferencial o docente y asistente.
 Elaborar una rutina tipo rotafolio publicada en las dependencias que señale, a lo

menos:
 Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a

cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas.
 Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.
 Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.
 Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)
 Limpiar libro de clases cuadernos y otros materiales de manera regular.
 Recordar la importancia de no intercambiar utensilios y materiales.

 El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las medidas
de higiene y prevención en la sala de clases.

 Los computadores de la sala profesores, se reducirá a tres usuarios como máximo,
trabajando en su interior. Al final, cada profesor limpiará con alcohol líquido su puesto
de trabajo antes de retirarse.

 En sala de computación solo se debe trabajar en forma individual, un alumno por
computador, el que al terminar debe limpiar con alcohol el lugar utilizado.

 Todo incumplimiento será inmediatamente representado por quien realiza la
observación, retroalimentando la manera correcta de implementación y verificando que
efectivamente se cumpla según lo esperado.



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.

Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos confirmados
de Covid-19 en los establecimientos educacionales .
Respuesta

 Analizar de manera permanente las recomendaciones de manejo sanitario vigentes, a
fin de identificar los conceptos centrales que deben tenerse en cuenta (caso
sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho, contacto de bajo riesgo,
sintomatología, entre otros). Estas recomendaciones deber ser analizadas en conjunto
con la totalidad del personal del establecimiento,

 El protocolo de actuación, debe ser socializado varias veces con todo el personal para
cumplir con las indicaciones de la autoridad sanitaria:

 Las responsables de la activación del protocolo será Sra Marcia Orellana que recibirá
capacitación correspondiente por ACHS, junto a la encargada de salud Sra Gabriela
Vargas.

 Ellas serán las encargadas de coordinación con redes asistenciales, acompañamiento a
la persona con sospecha o confirmación de contagio, traslado, entre otros.

 Se coordinan los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM, SAPU,
SAMU, hospital de referencia) cercanas al establecimiento.

 En caso de ser un estudiante, la encargada se comunica con los apoderados para
informar del estado del estudiante para ser retirado a la brevedad.

 El apoderado, una vez que retira al estudiante, deberá asistir a un centro médico para
realizar el examen COVID-19 y, en caso de ser positivo, deberá informar de inmediato a
la escuela para activar el protocolo de estudiante contagiado. En caso de ser negativo el
examen, para ser reingresado a clases el estudiante, el apoderado debe informar al
encargado de salud y presentar el resultado del examen y/o un certificado médico
acreditando que no está contagiado

 En el caso de ser positivo, inspectoría elabora un listado de contactos estrechos para
informar a la autoridad sanitaria

 Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento
educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.

 Informar ante contacto con alguna persona en cuarentena o expuesta al
coronavirus. Comunicar sintomatología sospechosa de Covid-19 y avisar a la



dirección.

 No asistir al establecimiento si presenta sintomatología, para lo cual el empleador
deberá flexibilizar el horario y tomar las precauciones del caso.

 Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores en contacto directo
con algún posible caso de sospecha o enfermedad.

 En el caso de contagio de docente de acuerdo al caso se suspenden las clases por 14
días en los cursos donde imparte clases.

 En caso de que algún profesor o funcionario del colegio dé positivo a COVID 19, se
realizará la trazabilidad correspondiente, comenzando cuarentena respectiva (de
acuerdo a las instrucciones del Mineduc y Minsal) todas aquellas personas que tuvieron
contacto estrecho con dicho funcionario.

 Dos o más casos de estudiantes Covid19 confirmados de diferentes cursos que
asistieron al colegio dos días antes de los síntomas o 2 días antes de la toma de PCR, hay
que identificar a los potenciales contactos pudiendo derivar en la suspensión de clases
de cursos, niveles, ciclos o el establecimiento completo por 14 días.

3. Alimentación en el establecimiento

Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los
horarios y espacios que se utilizarán.

En caso de beneficiarios de Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular o
convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento educacional por el personal
manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de servicios del Programa de Alimentación
Escolar de Junaeb. En caso que el establecimiento adopte, acorde a los lineamientos de Mineduc,
jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no presenciales, este podrá solicitar
diferentes modalidades de servicio de alimentación. Para más información sobre estas
modalidades, revise los Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021 .
Respuesta:

 Para organizar el proceso de alimentación identificar N° de estudiantes por sala que
reciben alimentación y N° de estudiantes que llevan alimentación desde sus hogares.
Esta información puede variar de acuerdo con nuevas necesidades que puedan
presentar las familias en esta crisis, pero entrega un panorama general.

 Organizar en los primeros cursos recibir el desayuno en sus salas, la asistente de aula u
otro asistente, llevará las bandejas con los desayunos para cada niño.

 Los cursos 6° 7° y 8° bajaran al desayuno a las 9:30, los otros cursos 5° 4° y 3° a las 10:00
 Se establece en el comedor un espacio específico por curso, en los que los estudiantes

podrán recibir su alimentación: a fin de evitar aglomeraciones.
 Se realizará una limpieza profunda cada vez que se utiliza el comedor con los diferentes

grupos de estudiantes.
 Los asistentes o el personal que este de turno en el comedor debe guiar a los

estudiantes directamente desde y hacia el lugar de alimentación, y después, para que se
asee evitando aglomeraciones en baños y otros espacios.

 El almuerzo comenzará con los más pequeños desde las 12:00 cada 10 minutos.



 En el caso de los funcionarios se mantienen los turnos con un afuero máximo en
comedor de 5 funcionarios, mantener las ventanas abiertas para la ventilación

Horario desayuno y
recreo

CURSO Horario Almuerzo CURSO

9:30 -10:00 6° , 7° y 8° 12:00 NT1 y NT2
10:10 a 10:40 3°,4° y 5° 12: 15 1° y 2°
10: 20 a 10:40 Nt1 a 2° básico 12: 30 3° y 4°

12: 45 5° y 6°
13:00 7° y 8°

Organización de la jornada
4. Organización de la jornada
El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de todos los
estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de funcionamiento usted deberá:

1. Medir el área de sus salas de clases
2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales como:
gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc.
3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando el metro de
distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud.

Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible contar con un
funcionamiento presencial en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, se
deberán planificar medidas de educación mixta, bajo las siguientes alternativas:

A. Dividir los días en dos jornadas.
B. Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel.
C. Semanas alternas para el caso de internados.

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios,
el establecimiento deberá organizarse en un sistema de:

Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados)



Organización de la jornada
Considerando que no podrá recibir a todos los estudiantes en jornada regular, indique cómo será la
organización de la jornada para cada nivel educativo. Si la jornada de un nivel educativo en
particular no se verá modificada a causa de la crisis sanitaria, debe marcar la alternativa
“jornada regular”.

4.2 Organización de la jornada por nivel

Sala cuna menor

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Sala cuna mayor

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Medio menor

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada



Días alternos

Semanas alternas (internados)

Medio mayor

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Primer Nivel de Transición (Prekínder)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Segundo Nivel de Transición (Kínder)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

1° Básico



Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

2° Básico

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

3° Básico

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

4° Básico

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular



Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

5° Básico

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

6° Básico

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

7° Básico

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)



8° Básico

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

1° Medio

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

2° Medio

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

3° Medio

Tipo de jornada

No se imparte este nivel



Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

4° Medio

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Nivel Básico 1 (EPJA)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Nivel Básico 2 (EPJA)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos



Semanas alternas (internados)

Nivel Básico 3 (EPJA)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Primer Nivel Educación Media HC (EPJA)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Segundo Nivel Educación Media HC (EPJA)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Primer Nivel Educación Media TP (EPJA)

Tipo de jornada



No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Segundo Nivel Educación Media TP (EPJA)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Laboral 1 (Educación especial)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Laboral 2 (Educación especial)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada



Días alternos

Semanas alternas (internados)

Laboral 3 (Educación especial)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

Laboral 4 (Educación especial)

Tipo de jornada

No se imparte este nivel

Jornada regular

Media jornada

Días alternos

Semanas alternas (internados)

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.



Respuesta:

Se deberá planificar, el proceso de enseñanza y de aprendizaje, tanto de estudiantes que estén
presentes físicamente en el establecimiento, como de aquellos que, por distintas razones,
tengan que permanecer en sus hogares.

Como establecimiento se tomó la decisión de optar por semana alternada de clases, tomando en
consideración el nivel de vulnerabilidad y la dinámica familiar de la mayoría de nuestras familias,
favoreciendo la asistencia a las clases presenciales.

El periodo lectivo se organizará de manera alternada eso quiere decir que un grupo de alumnos
irán una semana a clases presencial y la semana siguiente tendrán clases virtuales, se tratará
de ver la posibilidad que las clases sean grabadas para enviarlas a los estudiantes de manera
de ir trabajando en forma sincrónica y asincrónica.
El periodo lectivo se organizará de manera de tener los tiempos para realizar la rutina de repaso
de las medidas sanitarias y actividad de contención emocional en el tiempo destinado a la
acogida el que puede ser flexible de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. En la
asignatura de Orientación puede intervenir la psicóloga y también convivencia escolar.
La entrada, recreos y salidas son de manera diferida.

 Se aplicará el diagnóstico Integral al inicio del año escolar 2021, de acuerdo a esto se
planificará un plan de acompañamiento para nivelar a los estudiantes.

 Se elaboración de plan focalizado de los estudiantes con rezago y/o poca participación y
un plan individual para los estudiantes PIE.

 Planificar la implementación y análisis del Diagnóstico de Aprendizajes en Lectura y
Matemática, en conjunto con los docentes.

 Planificar la implementación del Diagnóstico Socioemocional, en conjunto con docentes
y profesionales PIE, de apoyo psicosocial y convivencia escolar.

 Análisis de datos y socialización de los resultados con la comunidad.
 Elaboración de acciones de retroalimentación y apoyo pedagógico.
 De acuerdo al diagnóstico se comienza con una unidad 0
 El proceso de nivelación es de alta relevancia ya que busca recuperar y fortalecer los

aprendizajes de años anteriores para así establecer una base de aprendizajes
esenciales para cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades.

 Algunas alternativas para complementar la educación a distancia con la educación
presencial son las siguientes:

→ A nivel de objetivo de aprendizaje: Se planificará de acuerdo a la priorización curricular del
nivel 1 y 2 ; un mismo objetivo de aprendizaje puede combinar estrategias presenciales con
actividades en línea mediante el uso de la tecnología. Se deberá planificar, el proceso de
enseñanza y de aprendizaje, tanto de estudiantes que estén presentes físicamente en el
establecimiento, como de aquellos que, por distintas razones, tengan que permanecer en sus
hogares.

→ A nivel de curso: conforme al principio de gradualidad, algunos cursos irán reincorporándose
antes que otros a clases, por lo que durante algún período un mismo docente podrá estar
planificando actividades bajo ambas modalidades.

 Se trabajará con los textos escolares y de textos apoyo a los aprendizajes, también se
usarán los recursos que el ministerio ha dispuesto para el trabajo virtual.



 Se seguirá trabajando a través de las plataformas sociales, comunicación telefónica con
los padres y los recursos pedagógicos con lo que se dispone.

 Utilizará plataforma G-suite para clases virtuales de 5° a 8° de ser necesario de acuerdo
a las medidas establecidas en el plan paso a paso.

 En los cursos pequeños se sugiere trabajar con proyectos de aula, integrando varias
asignaturas y núcleos de aprendizaje.

 Realizar seguimiento a los estudiantes ausentes o con poco contacto.
 Se combinarán las clases presenciales con las clases a distancia, para ello se sugiere

trabajar en las clases presenciales las temáticas para el logro de los objetivos y entregar
guías de la aplicación para trabajo a distancia con el apoyo de los docentes vía
whatsapp.


 Durante el año se trabajará con  la Metodología basada en Proyectos a medida que los

docentes sean capacitados.

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.
Respuesta:

Antes del inicio de las clases presenciales, el equipo directivo coordina una inducción para todo
su cuerpo docente y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud y protección.
Se sugiere abordar este espacio diferenciándolo por nivel para atender dudas propias de cada
contexto y etapa escolar.
El tiempo total de esta inducción sanitaria es de aproximadamente una hora por grupo. Se
solicita asegurar la participación en esta instancia de todo docente y asistente de la educación, y
recalcar la relevancia en la implementación de las medidas de higiene que allí se expongan.
Se recalcará la lectura de los protocolos de actuación y de medidas sanitarias entregado para
revisión permanente.
Se sugiere utilizar los recursos digitales necesarios que pondrá a disposición de los
establecimientos el MINEDUC.

Actividades de inducción:
→ Video explica vo de las medidas de higiene a tener en cuenta.
→ Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y protección
→ Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases.
→ Infogra a digital con recomendaciones sanitarias.

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.

Respuesta:



1.- Consignar los aspectos centrales de cada una de las rutinas y protocolos en un formato
sencillo y con lenguaje claro, estableciendo qué se espera de cada miembro de la comunidad
educativa en cada caso. Informarlo permite disminuir la incertidumbre y la ansiedad de los
estudiantes, las familias y el personal en general, brindando confianza en que el establecimiento
se está preparando para recibirlos bajo condiciones de protección y cuidado.
2.- Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y compromiso
de todos los actores involucrados; para ello, se sugiere:
a. Describir de manera detallada el comportamiento esperado de estudiantes y el personal, p.
ej: al ingreso, los estudiantes deben acceder por la puerta asignada, limpiar sus manos y calzado
y dirigirse directamente a su sala de clases; el personal de turno al ingreso, deberá situarse en
pares en cada acceso, saludar a cada estudiante, verificar que limpien sus manos y reforzar que
se dirijan directamente a sus salas; personal a cargo de guiar a los estudiantes deberá circular
cerca de los accesos y asegurarse que los estudiantes se dirijan directamente a sus salas.
b. Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno.
c. Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el desarrollo de las rutinas: esta
actividad se debe realizar reiteradamente en el caso de surgir nuevas situaciones se debe incluir
en el protocolo de actuación.
3. Convocar a los representantes del Consejo Escolar y del Centro de Padres, Madres y
Apoderados a fin de reforzar el sentido y la relevancia de las rutinas para el cuidado de todos y
explicar las restricciones de acceso que se deberán implementar para los apoderados.
Se entregará un resumen con los protocolos como:

1.Protocolos para el ingreso para alumnos, profesores, apoderados y personas externas:
 Horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos los que se informarán oportunamente.
 Demarcación de espacios para distanciamiento social de los alumnos a su ingreso y salida.
 Uso de mascarilla obligatorio durante toda la jornada.
 Control de temperatura.
 Uso de alcohol gel.
 Control de ingreso restringido a personas externas al colegio.

2. Protocolos de seguridad para alumnos y personal al interior del colegio:
 Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios, comedor y espacios

comunes.
 Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá una utilización al

50% de su capacidad).
 Uso de mascarilla obligatorio en todo momento.
 Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones.
 Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos o

usar alcohol gel.
 Ventilación permanente de salas, oficinas y otras dependencias.

3. En el comedor se podrá utilizar con las siguientes medidas:
 Alumnos separados a 1 metro (una silla por medio) de distancia entre mesas de 2 metros

para garantizar una circulación segura.
 Turnos de 30 minutos con break de 10 minutos para limpiar y sanitizar.

4. Protocolos de limpieza, sanitización y desinfección



 Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por
el Ministerio de Salud.

 Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.
 Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería, recepción y

pasillos de tránsito de alumnos y docentes
 En la hora de almuerzo se desinfectarán los mesones después de cada turno.

5.Protocolos de acción en caso de posibles contagios.
La persona encargada aplicará todos los protocolos disponibles según orientaciones del

Minsal. Se avisará a la autoridad sanitaria y a la familia. Dejando en espera y aislamiento en sala
Covid.

Todos los protocolos se socializan con la información por todos los canales disponibles: una
carta dirigida a las familias, página institucional, mensajería de texto, correo electrónico, se
irán agregando a los protocolos todas las situaciones que no se tenían contempladas y
comunicadas de forma inmediata a la comunidad para incorporarla en las rutinas de actuación
frente al COVID.

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.

Respuesta:

Organización del calendario escolar

9. Organización del calendario escolar

Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral
de organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema
otorga mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 3 ciclos completos los avances
curriculares e implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor



rezago escolar y riesgo de deserción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán optar
por un régimen semestral

Su establecimiento organizará el año escolar de manera:

Semestral

Trimestral

10. Declaración final

Declaro que el Plan de Funcionamiento 2021 informado en el formulario cumple con
los siguientes protocolos y medidas, acorde a las definiciones y orientaciones del Ministerio
de Educación y el Ministerio de Salud:

a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03:
Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para
Establecimientos de Educación Escolar.
c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al Protocolo
de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar.
d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios COVID-
19, acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los
establecimientos educacionales.
e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de
limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-
19.

Ratificación:

Confirmo declaración
11. Información complementaria

Si lo desea, puede cargar un archivo para complementar la información entregada en este
formulario sobre su Plan de Funcionamiento 2021

Cargar aquí información adicional del establecimiento (Opcional)

La Priorización Curricular da la flexibilidad para que cada establecimiento, considerando su propia cultura y
proyecto educativo, pueda incorporar este currículum de la manera más efectiva posible. Implementar esta
Priorización Curricular requiere de una aplicación flexible del Plan de Estudio.



ANEXO 1)

PLAN DE ESTUDIO PRIORIZADO DE 1º A 8º AÑO BASICO

De acuerdo, a las horas anuales establecidas para cada asignatura, señale el número de horas
semanales mínimas presenciales a realizar en cada asignatura priorizada para los cursos del nivel
de Enseñanza Básica.

HORA SEMANALES

ASIGNATURA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Lenguaje y Comunicación 6 6 6 6 6 6

Lengua y Literatura 6 6

Idioma Extranjero : Inglés 2 2 2 2 2 2 2 2

Matemática 6 6 6 6 6 6 6 6

Historia, Geografía y Cs Sociales 2 2 2 2 2 2 2 2

Ciencias Naturales 2 2 2 2 2 2 2 2

Artes Visuales 1 1

Música 1 1 1 1 1 1 1 1

Educación Artística 1 1 1 1 1 1

Educación Física y Salud 1 1 1 1 1 1 1 1

Tecnología 1 1 1 1 1 1 1 1

Orientación 1 1 1 1 1 1 1 1

Religión ( optativo) 1 1 1 1 1 1 1 1

Lengua Indígena 1 1 1 1 1 1 1 1

Total Tiempo escolar semanal 25 25 25 25 25 25 25 25

Nota: Las asignaturas de Educación Artística, Artes Visuales y tecnología trabajan con proyecto
integrado.


