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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Los establecimientos deben diseñar su Plan de Funcionamiento para el año 2021 cumpliendo con 

los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud. El 

Plan deberá ser entregado a más tardar el viernes 8 de enero del 2021. 

 

Nombre de Establecimiento 

Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía. 

 

Dependencia del Establecimiento 

Municipal. 

 

Matricula Establecimiento 

390 estudiantes. 

 

 

Indique la región del establecimiento 

Región de la Araucanía.  
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I. Protocolo Sanitario 

 
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 1.1 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES 

El proceso de limpieza y desinfección se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

“Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19”, el cual establece:  

 
Protocolo de Limpieza y desinfección Establecimientos Educacionales. 
Desinfectante 

-Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a 
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que es un producto de fácil acceso.  
-La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy 
importante observar la concentración en la etiqueta del envase cloro comercial bordea el 5%.    
-Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar 
que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el 
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que 
indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 
 
Limpieza y desinfección antes del inicio de clases  

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del 
inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies(Uso de cloro doméstico) 
1.Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, jabón y cloro, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
2.Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través 
del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  
- Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, 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%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 
manipulación de los estudiantes.  
- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas) para proteger la salud del personal de limpieza. 
- Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios desechables. En el 
caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse. 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
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- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, se lavará con un ciclo de agua 
caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  
- Se aplicará Rutina de limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, cada 2 o 3 
hrs. (Superficies de establecimiento llaves, manillas etc se limpiarán a las 08:30 – 11:30 y 14:30) 
y (En cada recreo se desinfectarán superficies de salas de clases). 
- Se creará una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados 
dentro de la sala de clases, por profesor y estudiantes. Además, ante cualquier sospecha de 
contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento 
completo.  
- Esta limpieza y desinfección aplica a los buses de transporte escolar. Exigiremos medidas. 
 - Previo a efectuar la desinfección se ejecutará un proceso de limpieza de superficies, mediante 
la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 
detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre en 
superficies mesas de salas de clases, comedor. 
- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realizará la desinfección de superficies ya 

limpias, con la aplicación de productos o desinfectantes a través del uso de rociadores o 

fumigadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

- Los rociadores serán utilizados para superficies pequeñas, mientras que aspersores y/o 

bomba de espalda serán utilizados para sanitizar espacios amplios o abiertos. 

- Los desinfectantes de uso ambiental utilizados son, amonio cuaternario o hipoclorito de 

sodio, se usarán utensilios desechables o reutilizables desinfectados. 

- Al utilizar productos químicos para la limpieza, se mantendrá ventilado el lugar. 

- Se realizará limpieza y desinfección varias veces al día de las superficies que son 

manipuladas con alta frecuencia: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, sillas. escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

- Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 3 veces al día, y especialmente antes y 

después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que 

las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, 

recursos pedagógicos manipulables etc). 

- Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada sala de clases y espacios cerrados, en recreos. 

- Se eliminarán y desechará a diario la basura, existirán basureros en diferentes lugares con 
bolsas de plásticos que serán retiradas y desechadas 2 veces al día. 
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos, los que 
deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de 
disponerlos en doble bolsa plástica resistente, en un sector aislado, evitando que su contenido 
pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final 
autorizado.  
- Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al retiro de la comunidad 
educativa, y antes del inicio de jornada se realizará desinfección de superficies.  
 

SALAS DE CLASES   
-Todas las salas de clases y demás dependencias del establecimiento cuentan con 
dispensadores de soluciones de alcohol gel, además en pasillos y comedor.  
-Uso obligatorio y permanente de mascarillas, lavado frecuente de manos y 

distanciamiento social para toda persona que ingrese al establecimiento. Si asisten 

con mascarillas reutilizables, se deben lavar a diario.  
-Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 
artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando alcohol 
desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento, es parte del  
aprendizaje hábitos formativos de prevención y autocuidado.  
-Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
promoviendo el trabajo individual, asegurando que las estudiantes no compartan 
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materiales ni utensilios de ningún tipo.  
-Asegurar la ventilación periódica y permanente durante las clases y en periodos de 
recreos a cargo del Profesor de asignatura (mantener abiertas ventanas y puertas). 
Los pasillos estarán demarcados para circular siempre por la derecha para ingresar o salir de las 
salas de clases, y demarcaciones a 1 metro dónde se formen filas para resguardar el 
distanciamiento social, es obligación respetar espacios, adultos asignados regularán.   
Las salas de clases contarán con los bancos distribuidos de la manera indicada por la autoridad 
sanitaria, (1 mt mínimo entre bancos) guardando la distancia social correspondiente. 
El docente y/o asistente aula serán los primeros en ingresar a la sala de clases, para luego dar 
indicaciones de entrada a los estudiantes. 
Para mantener la distancia, el profesor solicitará a los estudiantes ordenarse en una fila en la 
entrada de la sala, de forma que los estudiantes se sienten en los puestos que están indicados 
para cada uno (indicados con su nombre), ocupando los puestos de atrás hacia adelante.  
El estudiante antes de entrar a la sala se debe aplicar alcohol gel ubicado al lado de la puerta y 
debe hacer un uso correcto de la mascarilla (cubriendo nariz y boca).  
La indicación anterior la debe realizar el estudiante al momento de dirigirse al baño o de salida 
del aula por otros motivos a otro espacio dentro del establecimiento (Uso de mascarilla es 
obligatorio en todo momento). 
En la salida, los estudiantes se retirarán de adelante hacia atrás, respetando la distancia y 
siguiendo siempre las instrucciones dadas por el docente, el profesor a cargo verá que retiren  
alcohol gel y los guiará hasta la salida del establecimiento. 
No se podrá realizar libre desplazamiento por la sala. El profesor(a) permanecerá en el espacio 
cercano a la pizarra y no se podrán realizar trabajos grupales. 
Los estudiantes contarán con los útiles necesarios para realizar su trabajo académico (en caso 
de no tener será facilitado por el establecimiento), por ende, se debe respetar el trabajar 
individualmente, evitando con esto compartir material (lápices, goma u otros).  
Para la asignatura de Educación Física, esta se realizará al aire libre, en el patio central del 
establecimiento, respetando el distanciamiento social y los espacios delimitados y demarcados 
por el profesor. Se ocuparán implementos de uso individual para educación física, los cuales se 
utilizarán solo en caso de ser necesarios para ciertos ejercicios y desinfectando estos.  
Al ser al aire libre, la autoridad permite realizar actividad física, resguardando el distanciamiento. 
Las clases tendrán una duración máxima de 90 minutos, por cada asignatura. 
En las salas de clases, se deberá mantener las ventanas y puerta abierta, para favorecer 
ventilación.  
 
Protocolo uso Aula de recursos PIE estudiantes con NEE 
En el establecimiento Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía, estamos 
comprometidos con la seguridad de los estudiantes, apoderados y docentes, por lo que se han 
creado una serie de protocolo destinados a salas, espacio de uso común, entre otros, con el fin 
de evitar contagios de Covid-19. 
-Uso de medidas básicas, como mascarilla, protector facial, alcohol gel, toallas húmedas 
cloradas para desinfectar todo lo que se toma. 
-Mantener distancia de al menos 1 metro entre profesor-estudiante. 
-Mesas con panel divisor (transparente). 
-Utilizar señales o marcas, como cinta adhesiva para mantener la distancia, en el espacio de 
trabajo (Sala PIE). 
-Realizar determinadas actividades al aire libre, mientras se ventila el espacio que se utiliza 
habitualmente en aula de recursos. 
-Explicar al estudiante (de acuerdo a su edad), la importancia de respetar las medidas sanitarias, 
en función de protegernos entre todos. 
-Elaborar en conjunto con el estudiante, un listado de normas con medidas básicas que se 
utilizarán al momento de realizar las actividades, ej: saludo, distanciamiento, uso de alcohol gel, 
mascarillas, cambio de ésta cada cierto tiempo, lavado de manos, etc. (Para los más pequeños, 
puede estar basado en un juego). 
-Tablero de anticipación con imágenes de lo que se debe realizar antes de comenzar a trabajar. 
-Al realizar actividades dentro del aula de recurso, se permitirán solo 2 estudiantes y 2 
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educadoras para atención personalizada. 
-Cada estudiante debe utilizar su lápiz único y estuche con materiales necesarios. 
-Mantener ventanas abiertas para favorecer la ventilación del espacio de trabajo. 
-Después de una sesión de trabajo, desinfectar y ventilar el lugar. Durante 15 minutos. 

-Utilizar una vía para ingresar al aula y otra para salir (sala PIE), utilizando señalética. 

 
Medidas de seguridad en Oficinas de trabajo 

-Se privilegiará una distancia de al menos 1,5 metros entre cada escritorio. 
-En las oficinas no podrán ingresar más de dos usuarios externos.  
-No se debe intercambiar elementos de escritorio como corcheteras, lápices, etc. 
-Las oficinas se mantendrán ventiladas de preferencia con ingreso de aire del exterior. Queda 
prohibido el uso de ventiladores. 
-Cada trabajador(a) que realice labores administrativas debe realizar permanentemente la 
desinfección de su lugar de trabajo y las superficies de contacto con limpiador y rociador con 
solución desinfectante o productos en aerosol con solución de alcohol. Este aerosol se aplicará 
a una distancia de la superficie de 50 cms. 
-Impresoras y fotocopiadoras de uso común, deben ser desinfectadas de manera permanente. 
-Prohibido utilizar los mismos teléfonos fijos en oficinas. 
-No utilice los elementos de control de computador de otra persona tales como mouse y teclado. 
-Se tendrá a disposición una solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador(a) que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 
-La atención de público será mediante una pantalla acrílica (entre el personal que atiende y el 
público), que impidan el paso de gotitas que puedan ser riesgos de contagio.  
-Será obligatorio el uso de mascarilla que cubra nariz y boca en todo momento, además de 
caretas faciales o láminas como barrera sanitaria. 

 

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 1.2 
Como medida general a toda persona antes de ingresar al establecimiento se le tomará la 
temperatura, y en todo momento deberá usar mascarilla, lavado frecuente de manos y/o uso de 
alcohol gel y aplicar distanciamiento social mínimo 1 metro.   
 

El establecimiento proporcionará mascarillas reutilizables lavables, guantes y alcohol 
gel a todos los funcionarios del establecimiento. 
  
- Docentes: Los docentes permanecerán en el establecimiento solamente durante la realización 
de clases presenciales, posterior a ello, deberán retirarse y realizar el resto de su jornada 
actividades remotas en teletrabajo. 
 
- Administrativos: Los administrativos realizarán trabajos presencial y teletrabajo el cual lo 
coordinará la jefatura directa. 
 
-  Personal de Aseo: El desempeño del personal de aseo del establecimiento se realizará 

asignando diferentes espacios y acciones a reiterar establecidos por la jefatura directa. 
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- Asistentes de la educación: Los asistentes permanecerán en el establecimiento durante las 
clases presenciales, luego realizarán teletrabajo según informe su jefatura. 
 

-Estudiantes: El establecimiento, proporcionará mascarillas reutilizables a cada 
estudiante, a través de sus respectivos apoderados. En clases presenciales deberán en 

todo momento y de forma obligatoria usar mascarilla, lavado frecuente de manos y/o uso de 
alcohol gel y aplicar distanciamiento social mínimo 1 metro, participar en actividades remotas si 
por dificultad de salud u otro le impide asistencia presencial.  
 
Estudiantes con Discapacidad Motora. 
-Personal asistente debe apoyar a estudiantes a la hora de ir al baño. 
-Mantener jabón al alcance de los estudiantes para lavado de manos. 
-Mantener las ventanas abiertas en el baño para una mejor ventilación. 
-Por cada uso del baño se debe realizar limpieza y dejar ventilar por 15 minutos. 
-Apoyo en el recambio de mascarilla (para estudiantes que requieren el apoyo).  
-Uso de alcohol gel al entrar a la sala de clases.  
-Kinesiólogo debe trabajar con guantes, mascarilla, protector facial, traje al realizar rehabilitación 
kinésica. 
-Profesionales y asistentes deben realizar desinfección constante de materiales e implementos 
utilizados y enseñar a los estudiantes para fomentar la autonomía y autocuidado. 
 
 Estudiantes con Trastorno de Espectro Autista. 
-Establecer comunicación con apoderado previamente al ingreso a clases a fin de recabar 
antecedentes respecto a sentimientos y preocupaciones por el retorno a clases. 
-Destinar al inicio del año escolar un tiempo para informar y reflexionar sobre el virus y 
medidas preventivas del establecimiento. 
-Colgar en el aula y otros espacios en los cuales transite el estudiante con TEA (sala 
fonoaudióloga-Psicóloga, aula de recursos), carteles indicando las acciones y procedimientos de 
prevención.  
-Anticipar al estudiante respecto a su nuevo horario y rutinas de prevención para que se pueda 
adaptar mejor a la nueva modalidad. 
-Es conveniente que los profesionales que trabajen con estudiantes TEA se informen respecto a 
las particularidades de cada niño, como intereses, amigos con los que tiene afinidad, situaciones 
que le generan malestar y estrategias para afrontarlas. 
-De ser necesario para una mejor adaptación, el estudiante puede visitar el establecimiento 
antes de que inicien las clases, para adelantarlo respecto a la distribución de la sala y otros 
espacios. 
 

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO, PREVENCIÓN E HIGIENE 

 

Acción 
Control 
Sanitario 

Descripció
n de la 
Acción 

Responsa
ble de la 
acción 

Apoyo 

 
 
Control de ingreso 
 

Uso de 
pediluvio 

Inspector Auxiliar 

Control de 
temperatura 

Inspector Auxiliar 

Aplicación 
alcohol gel 

Inspector Auxiliar 

Inicio de jornada, 
ingreso a sala de 
clases 

Recepción 
de 
estudiantes 
en sala de 
clases y 
control de 

Profesor de 
asignatura 

Inspector
es y 
asistentes 
(En 
pasillo) 
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medidas. 

Ingreso a sala de 
clases 

Lectura y 
control de 
normas para 
seguir el 
trabajo en 
sala de 
clases, uso 
de baños, 
uso de 
patios, 
recreos y 
uso de 
comedores. 

Profesor de 
asignatura 

 

Rutina lavado de 
manos  

Al inicio del 
recreo 
deberán 
realizar 
lavado de 
manos 
supervisado 
por un 
adulto a 
cargo.  

Asistente 
de apoyo 

Auxiliar 
de aseo 

Ventilación de 
salas y oficinas 

Se realizará 
ventilación 
de sala de 
clases 
durante el 
periodo de 
clases y 
durante el 
recreo.  

Profesor de 
asignatura 

Asistente 
de apoyo 

Distanciamiento 
social en recreos 

Se 
supervisará 
que los 
estudiantes 
utilicen los 
espacios 
establecidos 
y 
distanciamie
nto. 

Asistentes 
a cargo. 

Inspector
es y 
asistentes 

Alimentación en 
Comedor  

Rutina de 
lavado de 
manos 
antes de 
dirigirse al 
comedor. 

Asistentes 
a cargo  

Inspector
es y 
asistentes 

Uso de baños 

Control 
cantidad 
estudiantes 
en el baño, 
control de 
lavado de 
manos, 

Auxiliar (Baño 
niños). 
 
Auxiliar (Baño niñas) 
 
 

Auxiliar (Baño 
niños). 
 
Auxiliar (Baño 
niñas) 
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distanciamie
nto social 1 
mt mínimo.  

Abandono de la 
sala de clases en 
término de jornada. 

Guía hasta la salida y 

control 

distanciamiento 

social 1 mt mínimo. 

Profesor de 
asignatura 

Asistente apoyo 
(1er ciclo) 

Aplicación alcohol gel 
Profesor de 
asignatura 

Asistente apoyo 
(1er ciclo) 

 
Ensayo y retroalimentación Protocolo Covid-19 

Estará a cargo de este monitoreo los integrantes del equipo de gestión y chequeado mediante 
una lista de cotejo. Este ensayo se realizará 1 vez por semana.  
Las retroalimentación de ensayos, se realizarán en reuniones de ciclos, dando espacio a la 
escucha activa y entregando las sugerencias correspondientes a los profesores involucrados en 
el ciclo, junto a los respectivos profesores jefes, se recibirán sugerencias constructivas. 
Ensayo Protocolo Medidas de seguridad: (Ensayo salidas al baño, salidas a recreo, salidas al 
comedor, salida del establecimiento, Obs. Sala de clases). 
 

Organización de ensayos 
Lunes 

Jornada curso hora 

Mañana NT2- 1° a 4° básico  8.30 hrs. 

Tarde NT1- 7° y 8° 12.30 hrs. 

 
Viernes 

Jornada curso hora 

Mañana 5° y 6°  8.30 hrs. 

Tarde 1° a 4° medio 12.30 hrs. 
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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. 

1.3. 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 1.3 

JORNADAS DE CLASES 

       El establecimiento funcionará en dos Jornadas de clases distribuidas de la siguiente 
manera:  
 

 
JORNADA 

 
HORARIOS 

 
NIVELES 

 

 
Jornada de mañana 

 
(08:30 a 12:30) 

NT2 / 1° Básico a 
6° Básico. 

 

 
Jornada de tarde 

 
(13:30 a 18:30) 

 

 
NT1 / 7° a IV Medio. 

 

 
Rutinas de entrada al Establecimiento 
Toda persona, funcionario y estudiante, que ingrese al establecimiento deberá 
obligatoriamente pasar el control sanitario establecido: 
- Toda persona que ingrese al establecimiento deberá usar mascarilla en forma permanente.  
- Aplicar alcohol gel. 
-Sanitizar los zapatos utilizando para ello los pediluvios dispuestos en: Acceso principal, acceso 
educación parvularia, acceso estacionamiento. 
- Permitir que se controle la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital sin contacto. 
Si la temperatura indica 37,8°C o superior, es criterio para definir el caso como sospechoso y 
será clasificado de la siguiente forma: 
1.- Podrán ingresar las personas con una temperatura menor o igual a los 37,7°. Las personas 
que superen o igualen los 37,8° C, se les otorgará un tiempo de 5 minutos para volver a realizar 
la medición. Si se mantiene la temperatura corporal sobre 37,8°C, no podrá ingresar al 
establecimiento y se le entregará un instructivo con pasos a seguir. 
2.- Se le proporcionará una solución de alcohol al 70% para desinfectar sus manos, a través de 
un aspersor manual. 
3.- Finalmente, deberá pasar por una alfombra sanitaria o pediluvio, para desinfectar su calzado. 
Se dispondrán alfombras para el secado del calzado y con ello evitar posibles accidentes. 
4.- Los estudiantes serán dirigidos a sus salas de clases ayudados por los funcionarios para 
evitar toda aglomeración y que permezcan en otros espacios.  
-Si es funcionario del colegio será derivado Mutual  de Seguridad.  
-Si es estudiante, se informará inmediatamente a sus apoderados para que lo lleve a un cetro 
de salud, mientras será llevado a la sala de aislamiento en compañía de personal.  
-Si es un apoderado y/o persona externa no podrá ingresar al establecimiento.  
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-Se dejará registro de los datos personales (Nombre, teléfono de contacto, curso si 
corresponde).  
-Si se reporta un PCR positivo se informará a la brevedad vía correo electrónico al Equipo 
Directivo, Convivencia escolar, Comité de Seguridad y a Seremi de salud si existiesen 
contactos estrechos laborales. 
- Los directivos, docentes, asistentes de la educación, administrativos y estudiantes deben 
usar mascarillas de forma obligatoria durante toda su permanencia en el 
establecimiento. Así también, los padres, madres y apoderados que entren al 
establecimiento, y otros externos como transportistas escolares, manipuladoras de alimentos 
u otros.  
-Se deberá mantener en todo momento un distanciamiento mínimo de 1 metro. 
-El trayecto entre la entrada al colegio y la sala de clases estará demarcado en el suelo, las 
personas deberán caminar siempre por la derecha para asegurar el distanciamiento social. 
En el caso de nivel parvulario, se procurará que el equipo de párvulos, adultos mantengan una 
organización en la llegada y salida de los párvulos respetar protocolo de ingreso. 
En el caso de los cursos de 1° básico a 4° medio, asistentes asignados por sectores estarán 
apoyando en el avance de los estudiantes a la sala de clases, en el 1° y 2° piso.  
El apoderado podrá dejar a su pupilo solo en la entrada del establecimiento, evitando que 
ingrese dentro del establecimiento, de modo que no se generen aglomeraciones.  
En cada salida los profesores guían a sus estudiantes a la salida y habrá adultos asistentes 
asignados por sectores para colaborar en la circulación, respeto de medidas de seguridad y 
evitar aglomeraciones. 
El establecimiento dispondrá de tres ingresos para las estudiantes, el cual se detalla a 
continuación:  

Ingreso N° 1 Puerta Ed. Parvularia  NT1 y NT2 y funcionarios del área.  

  

Ingreso N° 2 Puerta Principal  1°, 2° y 3° Básico (Mañana) 

 7°, 8° y I° A y I°B Medio (Tarde) 

Ingreso N° 3 Puerta estacionamiento  4°, 5° y 6° Básico (Mañana) 

 II°, III° y IV° Medio (Tarde) 

 
 

 

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 1.4 

Para definir acciones durante los recreos, para evitar aglomeraciones se trabaja por 2 jornadas y 
se asignarán sectores por cursos en los recreos (reducir cantidad de estudiantes en un espacio) y 
adultos a cargo para regular normas, se aplicarán las mismas medidas de seguridad exigidas por 
la autoridad sanitaria. (Uso de mascarilla, lavado de manos y/o alcohol gel, distanciamiento social 
de 1 mt). 

Durante los recreos todos los estudiantes deberán hacer abandono de sus respectivas 
salas las que serán sometidas a un proceso de desinfección y ventilación. 
-El profesor a cargo podrá decidir si conduce al curso al patio exterior o si realiza pauta activa con 
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los niños en sala o en el hall, de salir al exterior deberá guiar al curso al correspondiente lavado 
de manos, luego conducir hasta su zona asignada, dónde asistentes asignados al sector 
controlarán el distanciamiento social 1mt mínimo.  
-Se prohíbe el uso masivo de patios techados y descubiertos, se destinará sectores por curso 

para recreos y asistentes regularán medidas.  

- Se prohíben los juegos colectivos, intercambio de objetos, el uso de pelotas o elementos de uso 

colectivo, se prohíbe correr.    
-Se sugiere reemplazar los recreos en patios por pausas activas en sala/hall o salidas al baño 

supervisadas por el profesor(a) lo que decida más seguro dependiendo edad de los estudiantes, 

para ventilar salas.  

-Los recreos serán 2 durante la jornada, de 15 minutos cada uno (para lograr ventilar de manera 
adecuada las salas). 
Asistentes estarán monitoreando constantemente el comportamiento de los estudiantes en el recreo, 
velando que cumplan las medidas de prevención e higiene solicitadas, y profesores a cargo que 
decidan pausas activas.  
No se podrá usar los juegos fijos y de uso común, como lo es en el caso de ed. parvularia y patio 
central.  
Al término de los recreos, los alumnos deben lavarse las manos y/o aplicarse alcohol gel en la 
medida que vayan ingresando a la sala de clases.  
 
Recreos: Lugares asignados 

JORNADA DE LA MAÑANA 

NT2  
 RECREO (Patio exterior) 

JORNADA DE LA TARDE 

NT1 
 RECREO (Patio exterior) 

  

JORNADA DE LA MAÑANA 

1°Básico  RECREO HALL 1° PISO 

2°Básico  RECREO HALL 2° PISO 

3° y 4° Básico  RECREO PATIO TECHADO 

5° y 6° Básico  RECREO CANCHA BÁSQUETBALL 

JORNADA DE LA TARDE 

7°Básico  RECREO HALL 1° PISO 

8°Básico  RECREO HALL 2° PISO 

I°A, I°B Y II° Medio    RECREO PATIO TECHADO 

III°, IV° Medio   RECREO CANCHA BÁSQUETBALL 

 

 

 

 

 



 

12 
 

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 1.5 
-El uso de los baños de educación parvularia, será a través de turnos, la cantidad de estudiantes 
que pueden ingresar el baño, será igual a la mitad de la cantidad de inodoros disponibles. 
- El uso de los baños de educación básica y media la cantidad máxima de 8 niños(as) podrán 
utilizar los baños, serán supervisados por un adulto, para ingreso y salida por turnos (Conduce al 
baño profesor o asistente y regula medidas auxiliar de aseo). 
-El profesor a cargo, al salir a recreo será el responsable de guiar a los niños al baño y controlar 
el lavado de manos y distanciamiento social, la cantidad el ingreso y salida regular auxiliar. 
-Auxiliar de apoyo en cada recreo será el encargado de controlar la cantidad de 8 niños al 
ingresar al baño, el lavado de manos y distanciamiento social. 
-La totalidad de los baños cuentan con dispensadores de jabón, con el cual se deberá realizar 
lavado de manos al inicio y en el transcurso de la jornada, cumpliendo el criterio establecido (20 
segundos mínimos). 
-Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-3 horas, para el 
100% de la comunidad educativa. Cada profesor(a) de asignatura del curso será el responsable 
de chequear el cumplimiento de cada rutina, verificando estudiante por estudiante labor 
formativa para del aprendizaje diario. 
-El secado de manos se realizará con dispensador de toallas desechables, eliminándose en el 
basurero. 
 

 

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 1.6 (Opcional) 

DEL USO DE LAS ESCALERAS Y ASCENSOR 
El personal del establecimiento, limpiará y desinfectará cuatro veces al día los pasamanos y 
peldaños de ambas escaleras. 
En las escaleras se demarcará el distanciamiento físico de personas de 1,5 metros, en los 
peldaños que corresponda. Toda persona que utilice las escaleras, deberá hacerlo caminado.  
Para el tránsito desde el primer al segundo piso, se utilizará por la escalera ubicada en las 
proximidades a un costado del comedor de estudiantes y para el tránsito desde el segundo hacia 
el primer piso, se utilizará la escalera ubicada frente al laboratorio de computación. 
De necesitar transitar con estudiantes de educación parvularia, primero, segundo o tercero 
básico, estos deberán hacerlo siempre acompañados por dos funcionaros, ubicándose uno de 
ellos al principio de la hilera y otro al final. Para los demás cursos se requerirá de un adulto 
funcionario. 
Durante los recreos habrá un funcionario responsable en cada escalera para velar por su 
correcto uso. 
El ascensor permanecerá cerrado y de ser necesario su uso solo se permitirá subir a una 
persona a la vez, debiendo realizar la desinfección de las botoneras y las manillas, antes y 
después de cada uso.  
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DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 
El ingreso a Inspectoría, sala profesores y secretaria: en el acceso a dichas dependencias 
se realizará desinfección 4 veces al día y se pondrá énfasis en mantener el distanciamiento 
social.  
 
COMEDOR DE ESTUDIANTES 
Se utilizará el comedor para el periodo desayuno y almuerzo de los estudiantes en los horarios 
presentados, para el ingreso se encontrará demarcado con la distancia establecida de 1 metro 
de distancia.  
Antes de ingresar al comedor, los estudiantes deberán realizar un correcto lavado de manos o 
en su defecto sanitizarlas con alcohol gel..  
Cada estudiante retirará su bandeja de almuerzo y tomará ubicación en los respectivos mesas 
individuales de acuerdo a las instrucciones que reciba de parte del personal del establecimiento.  
Se realizará aseo y desinfección de mesones, sillas y piso del comedor luego de cada periodo 
de desayuno o almuerzo.  
Comedor de funcionarios 
Se limitará el uso del comedor no a almuerzo sólo a un café, a través de turnos y con ello poder 
mantener el distanciamiento entre personas, para ello se mantendrá un puesto de distancia a 
cada lado entre funcionario. 
Se deberán limpiar cuatro veces al día los utensilios de uso común, como lo son los microondas, 
hornos eléctricos, hervidores, grifería de lavaplatos, sillas, manillas de puertas y sus respectivos 
contornos. 
Cada debe guardar sus utensilios personales (tazones o loza) está prohibido dejar utensilios 
personales en muebles, mesas o lavaplatos. 
Terminado el tiempo de recreo o del café se procederá al proceso de limpieza y desinfección del 
comedor de acuerdo a lo establecido en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 
– COVID19” del Ministerio de Salud. 
 
DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Los padres y/o apoderados, podrán ingresar al establecimiento exclusivamente bajo las 
siguientes condiciones: 
-Tener citación de algún miembro del Equipo Directivo, docente, personal del PIE o de 
Convivencia Escolar, si requiere solicitar hora de entrevista vía telefónica de preferencia. 
Retiro de documentación: certificado de alumno regular, certificado de notas parciales, entre 
otros, solicitar en formato digital en lo posible.  
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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 2 

1.ANTECEDENTES 
El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por SARS-CoV-2 que produce 
síntomas similares a la gripe y en algunos casos de Infección respiratoria aguda grave. Se 
cree que el virus se propaga principalmente de modo directo (persona a persona), aunque 
podría ser posible su transmisión de modo indirecto a través de vehículos como pañuelos, 
zapatos u otros objetos o cosas. 
La transmisión de modo directo se divide en dos subgrupos: 
-Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los 
microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las superficies, 
el suelo o la vegetación. 
-Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles relativamente 
grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, toser o hablar. 
-Propagación vía aire: La evidencia entregada sugiere que las gotículas con covid-19 

pueden propagarse de un extremo a otro dentro de una habitación y se mantienen activas 

hasta por tres horas, por lo que se sugiere ventilar siempre que se pueda  

 
Modo indirecto se divide en cuatro subgrupos: 
-Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de un reservorio a un 
hospedero.  
-Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son transportados por el polvo 
o los núcleos goticulares suspendidos en el aire. 
-Los vehículos pueden transmitir indirectamente un agente infeccioso.  
-Los vectores pueden transmitir un agente infeccioso o pueden favorecer el crecimiento o los 
cambios en el agente. Por esta razón es de vital importancia establecer un protocolo de 
manejo de contacto en Casos de COVID-19, con el fin de prevenir y controlar la propagación 
del virus. 
 
2.OBJETIVO 
Establecer los criterios de acción frente a casos de sospecha y/o casos positivos de COVID-
19 dentro del establecimiento educacional. 
  
3.DEFINICIONES: 
- Miembro de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 
equipo directivo. 
- Familiar directo: aquel que vive bajo el mismo techo. 

 

4.ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE CASO DE COVID-19. 

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de los 
individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se 
recuperan sin necesidad de apoyo médico, en otros casos pueden presentar síntomas de 
mayor gravedad los cuales requieren de hospitalización. 
-Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes: Fiebre (hasta 38°C),tos seca, 
cansancio. 
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-Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes: Molestias y dolores, dolor de 
garganta, diarrea, conjuntivitis. 
-Los síntomas GRAVES son los siguientes: Fiebre sobre 38°C, dificultad para respirar o 
sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse, 
pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos 
de las manos o de los pies. 

 
5.ESTUDIANTES 

Si durante el transcurso de la jornada escolar, algún estudiante presentara síntomas 
atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 
 
a)Será derivada a la sala de enfermería para aislar a la persona por sospecha de COVID-19, , 
en donde se realizará control de síntomas:  
1.En caso de presentar síntomas leves: se llamará a su apoderado para posterior retiro del 
establecimiento quien debe llevar a un centro para tomar el examen PCR correspondiente. El 
estudiante podrá hacer reingreso al colegio previa presentación de certificado médico que 
indique COVID-19 negativo. 
2.En caso de presentar síntomas graves: Se llamará SAMU (131) y posteriormente al 
apoderado para informar el procedimiento a seguir con el estudiante. 
Si se confirma COVID-19 POSITIVO, se actuará de acuerdo al criterio de casos confirmado. 

A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de Salud. 
 
6.FUNCIONARIOS 
Si durante el transcurso de la jornada escolar, manifestara síntomas atribuibles a posible 
COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 
a)Será derivado a la sala de enfermería para aislar a la persona por sospecha de COVID-19, 
en donde se realizará control y se verificarán síntomas. 
b)En caso de presentar síntomas leves o síntomas graves: será derivado a la Mutual de 
Seguridad para descartar o confirmar la presencia de COVID-19. 
Si se confirma COVID-19 POSITIVO, se actuará de acuerdo con el criterio de casos 
confirmado. A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de Salud. 
 
7.ACTUACIÓN FRENTE CASOS CONFIRMADOS 
Si la persona confirmada con Covid-19 positivo es:  
 
Caso 1: Una persona que cohabita, contacto estrecho (vive bajo el mismo techo) con un 

miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario(a). No se suspenden las 
clases. La persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del 
último contacto, incluso si el PCR da negativo.  
Caso 2: Un estudiante que asistió al establecimiento educacional, en periodo de 
transmisibilidad (días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de 
la toma del PCR para casos asintomáticos).  
Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. 
-El estudiante Covid-19 debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 
-Los recintos educacionales que los distintos niveles estén separados físicamente, se podrá 
mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 
-Quienes 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.  
Caso 3: Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento 
educacional en periodo de transmisibilidad(días antes del inicio de síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días antes de la toma del PCR para casos asintomáticos).(Si se confirman dos 
o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se 
suspenden las clases del establecimiento completo por 14 días desde la fecha de inicio de 
síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria). 
Suspensión de 14 días sujeta a: 
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a)Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento completo. 
b)Si en el reciento educacional los distintos niveles estén separados físicamente, 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. 
-Quienes 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. 
Caso 4: Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso 
COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento completo por 14 días desde la fecha 
de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 
Suspensión de 14 días sujeta a: 
- Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento completo. 
- Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. 
-Quienes 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. 
 
8.DETERMINACIÓN DE CONTACTO ESTRECHO. 

Adicionalmente a la información a la SEREMI DE SALUD de la existencia de un caso positivo 
en el establecimiento, se realizará en estudio de CONTACTO ESTRECHO y se 
confeccionará un listado el cual será enviado a la SEREMI DE SALUD (Contacto estrecho del 
estudiante, y contacto estrecho laboral si existiese según definición entregada por autoridad 
sanitaria).  
 

Criterios para considerar a una persona en situación de “Contacto Estrecho” 
Tras una nueva resolución del Ministerio de Salud (publicado el martes 9 de junio de 2020 en el 
Diario Oficial), se señalan nuevas consideraciones para establecer la calificación de “contacto 
estrecho”. 
De esta forma, se indica que se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 
estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de 
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona 
que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días 
siguientes a la toma del examen PCR. 
En ambas situaciones mencionadas, para calificar el contacto como estrecho, se deberá 
cumplir además alguna de las siguientes circunstancias: 
1)Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 
sin mascarilla.  
2)Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin mascarilla, en lugares 
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros.  
3)Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado, sin mascarilla, a una 
proximidad menor de un metro con ocupante del medio de transporte que esté contagiado.  
4)Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

 

9)CUARENTENA 
Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la 
enfermedad señalada, deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el 
resultado. 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las personas que hayan sido caracterizadas 
como contacto estrecho o caso probable deberán cumplir con la cuarentena de 14 días, 
aunque su resultado del test PCR para SARS-Cov-2 sea negativo. 

 

http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf
http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf
http://www.ist.cl/wp-content/uploads/2020/06/Res-Ex-424-MINSAL.pdf
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3. Alimentación en el establecimiento 

Describa como 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 3 
 

TURNOS DE ALMUERZO POR JORNADAS 

       El establecimiento organizará internamente sistema de turnos para uso del comedor 
(almuerzo), para Jornada de la mañana y de la tarde, y algunos cursos más pequeños 
almorzarán en sala de clases. 
 

TURNOS DE ALMUERZO POR JORNADAS Y CURSOS 

JORNADA MAÑANA 

CURSOS HORARIO ESPACIO FÍSICO 
 

NT2 a 2°Básico 11:50 a 12:20 hrs. 
 

SALA DE CLASES 

3° a 6°  12:00 a 12:30 hrs. 
 

COMEDOR 

 
 

TURNOS DE ALMUERZO POR JORNADAS Y CURSOS 
  

JORNADA TARDE 

CURSOS HORARIO ESPACIO FÍSICO 
 

NT1, 7°a 8°Básico 13:30 a 14:00 hrs. 
 

SALA DE CLASES 

I°A-I°B y II° Medio 12:45 a 13:15 hrs. 
 

COMEDOR 

III y IV Medio  13:30 a 14:00 hrs. 
 

COMEDOR 

 

-Antes de que comience el horario de colación (30 minutos antes) el comedor deberá ser aseado, 
con especial atención en desinfectar en las cubiertas de las mesas y sillas a partir de una solución 

clorada de poder desinfectante. 
Entre cada turno se deberá desinfectar las mesas y sillas. 
-Antes del uso del comedor, se realizará rutina de lavado de manos, que supervisarán profesor a 
cargo, auxiliares que controlan el uso de baños. 
- En el comedor se instalarán dispensadores de alcohol gel. 
-Se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre las mesas de los estudiantes 
cuestión que será supervisada por asistentes durante el periodo de desayuno y/o almuerzo.   
-Los comedores contarán con mesas y sillas individuales para mayor control del distanciamiento 
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social de los estudiantes 1 mt mínimo. 
-Previo y posterior al uso del comedor y entre turnos de uso se procederá a realizar desinfección 
del sector utilizado. 
-Asistentes estarán monitoreando el comportamiento de los estudiantes durante el almuerzo, 
velando de que cumplan las medidas de prevención e higiene solicitadas. 
-La duración del almuerzo será de 30 minutos, finalizando con esto la jornada escolar de 1° a 6° 
básico y comenzando la jornada de 7° a 4° medio. 
-Los estudiantes sólo al llegar a la mesa podrán retirarse la mascarilla para comer, terminado el 
desayuno o almuerzo deberán ponerse la mascarilla antes de levantarse de la mesa.  

-Se deberá mantener ventilación natural de aire fresco, en ningún caso se utilizará sistema de 

aire acondicionado al momento de la colación. 
-Se instalará señalética en el comedor para recordar las medidas de seguridad, fomentando 
educar para la prevención y el autocuidado.  
-Después del uso del comedor, se realizará rutina de lavado de manos, que supervisarán 
asistentes, auxiliares que controlan el uso de baños. 

II. 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 sala 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) 
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CLASES MODALIDAD MIXTA. 

 

-Objetivo General: Organizar la distribución logística de niveles de enseñanza que retomen las 

clases modalidad mixta según exigencias de la normativa entregada por el Ministerio de Salud. 

-Objetivo Específico: 

- Programar las clases presenciales en 2 jornadas de clases, para cumplir con el distanciamiento 
social. 
- Distribuir los cursos en dos grupos cada curso para cumplir y mantener el distanciamiento social. 
-Organizar logísticamente cada grupo de cada curso para que asistan a clases en modalidad mixta, 
presencial y remota. 
 
Distribución de los cursos: 
-Cantidad de estudiantes por sala, distanciamiento(1mt mínimo) según las Normativas del MINSAL. 
 
-Grupos de trabajo reducidos para mantener la distancia social. 
 
Trabajo Presencial, Remoto y Online: 

 
-PRESENCIAL: Trabajo en clases con Profesor(a) de Asignaturas según horarios por curso. Se 
entregarán los objetivos a lograr, las explicaciones, metodologías de trabajo y material para seguir 
con el aprendizaje en casa. 
 
-REMOTO: Trabajo en casa con el material que se ha entregado en clases presenciales (guías de 
trabajo, cuadernillos, autoevaluaciones, trabajo texto escolar, otros). 
 
-ONLINE: Clases online, trabajo en Plataforma Meet. 
 
Modalidad Remota 
 

En caso de suspensión de clases del establecimiento completo, de un curso o algunos 
estudiantes que no se presenten por tema de salud u otro impedimento se considerará 
continuidad a través de Plan de trabajo remoto y el establecimiento procederá de la siguiente 

manera e implementará las siguientes estrategias: 
 
Cápsulas Educativas: Es un video grabado por el Docente de cada asignatura, ya sea con 

contenidos pedagógicos o con instrucciones, para explicar elementos relevantes, facilitando la 
comprensión del contenido específico y del desarrollo de las actividades propuestas. 
 
Guías o Tareas: Este material permite al Docente asignar una tarea a los estudiantes para ser 
desarrollada dentro de un rango de tiempo; los alumnos deberán enviar por correo electrónico o 
por Whatsapp el desarrollo de la actividad para que sea evaluada según la modalidad de 
evaluación formativa con su respectiva retroalimentación o de manera sumativa generando una 
calificación. 
 
WhatsApp:  Manteniendo una comunicación directa y diaria con los apoderados y estudiantes 
mediante esta herramienta se podrán realizar consulta e inquietudes en las actividades enviadas, 
enviar el link para las clases, obtener información de alguna situación que esté aconteciendo a las 
familias.  
 
Google Meet: aplicación que nos permite crear salas de reunión virtuales su uso es sencillo y se 

puede ser utilizado para clases con los distintos cursos, Consejo de profesores, reuniones entre el 
docente y/o asistente educacional y algún miembro del equipo directivo. Eventualmente, se podrá 
ocupar esta plataforma para reunión con los apoderados a través de los correos corporativos. 
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POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL DIVISIÓN DE CURSOS TRABAJO EN DOS GRUPOS  

          Como se ha mencionado se debe respetar las medidas de prevención de riesgo del COVID-

19, una de las más importantes es el distanciamiento social, por lo cual nos vemos en la necesidad 

de dividir algunos cursos formar 2 grupos. 

JUSTIFICACIÓN: 

- LOS CURSOS QUE NO SE DIVIDEN TENDRÁN CLASES DE LUNES A VIERNES EN 

SU RESPECTIVA JORNADA.  

 

- LOS CURSOS QUE SE DIVIDEN, LOS GRUPOS TENDRÁN CLASES GRUPO 1 

(LUNES- MARTES Y MIÉRCOLES) Y GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) EN DÍAS 

CORRELATIVOS POR PRIVILEGIAR LA ASISTENCIA A CLASES DÍAS CONTÍNUOS 

(DÍAS ALTERNADOS BAJARÍA ASISTENCIA) SE REALIZA POR OPTIMIZACIÓN DE 

APRENDIZAJES, ASÍ ROTAN GRUPOS RESPECTIVAMENTE.  

 

 

- LOS CURSOS QUE SE DIVIDEN, LOS GRUPOS TENDRÁN CLASES EN SUS 

RESPECTIVAS JORNADAS ORGANIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

SEMANA DEL MES 
 

GRUPO 
(CURSO EN 2 GRUPOS) 

DÍAS DE LA SEMANA 

1 GRUPO 1 
 

LUNES-MARTES-
MIÉRCOLES 

GRUPO 2 
 

JUEVES-VIERNES 

2 GRUPO 1 
 

JUEVES-VIERNES 

GRUPO 2 
 

LUNES-MARTES-
MIÉRCOLES 

3 GRUPO 1 
 

LUNES-MARTES-
MIÉRCOLES 

GRUPO 2 
 

JUEVES-VIERNES 

4 GRUPO 1 
 

JUEVES-VIERNES 

GRUPO 2 
 

LUNES-MARTES-
MIÉRCOLES 

 

LOS CURSOS NUMEROSOS QUE SE NO DIVIDIRÁN EN GRUPOS 

 
CURSO TRABAJA COMPLETO DE LUNES A VIERNES 

 

CURSO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

SALA ASIGNADA HORARIO DE CLASES 

 
NT1 

 
11 

 
SALA NT1 

 
LUNES A VIERNES 
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NT2 15 SALA NT2 LUNES A VIERNES 
 

 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
18 

 
SALA MÚSICA 

 
LUNES A VIERNES 

 

 
SEGUNDO AÑO 
BÁSICO 

 
13 

 
SALA 2 

 
LUNES A VIERNES 

 

 
TERCERO AÑO 
MEDIO 
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SALA N°10 

 
LUNES A VIERNES 

 

 

 

LOS CURSOS NUMEROSOS QUE SE DIVIDIRÁN EN DOS GRUPOS 

 
TERCERO BÁSICO 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

TERCERO 
BÁSICO 

 

GRUPO 1 
 

16 
 

(1 al 16) 
 

SALA CRA 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 16 (17 al 32) SALA CRA 
 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 
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CUARTO BÁSICO 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

CUARTO 
BÁSICO 

 

GRUPO 1 
 

13 
 

(1 al 13) 
 

SALA N°10 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 13 (14 al 26)  SALA N°10 
 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

 

 
QUINTO BÁSICO 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

QUINTO 
BÁSICO 

GRUPO 1 16 (1 al 16) SALA A 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 
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4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 16 (17 al 32) SALA A 1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

 
SEXTO BÁSICO 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

SEXTO 
BÁSICO 

 

GRUPO 1 
 

11 

 

(1 al 11) 
 

SALA N°6 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 11 
 

(12 al 22)  SALA N°6 
 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 
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SÉPTIMO BÁSICO 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

SÉPTIMO 
BÁSICO 

 

GRUPO 1 
 

19 
 

(1 al 19) 
 

SALA 
ARTES 

 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

 

GRUPO 2 18 (20 al 37)  SALA 
ARTES 

 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

 

 
OCTAVO  BÁSICO  

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

OCTAVO 
BÁSICO A 

 

GRUPO 1 
 

18 
 

(1 al 18) 
 

SALA  
(MÚSICA) 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 
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4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 18 (19 al 36) SALA  
(MÚSICA) 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

 

 
PRIMER AÑO MEDIO A 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

PRIMER 
AÑO 

MEDIO A 
  

GRUPO 1 
 

13 
 

(1 al 13) 
 

SALA CRA 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 12 (14 al 25)  SALA CRA 
 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 
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PRIMER AÑO MEDIO B 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

PRIMER 
AÑO 

MEDIO B 
 

GRUPO 1 
 

12 
 

(1 al 12) 
 

SALA N°8 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

 
 

GRUPO 2 12 (13 al 24)  SALA N°8 
 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

 

 
SEGUNDO AÑO MEDIO 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

SEGUNDO 
AÑO   

MEDIO 
 

GRUPO 1 
 

19 
 

(1 al 19) 
 

SALA A 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
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MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 19 (20 al 38)  SALA A 
 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

 

 
CUARTO AÑO MEDIO 

 

CURSO GRUPO CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
N° LISTA   
LIBRO DE 
CLASES 

SALA 
ASIGNADA 

HORARIO DE 
CLASES 

(SEMANA 
DEL MES) 

CUARTO 
AÑO   

MEDIO 
 

GRUPO 1 
 

16 
 

(1 al 16) 
 

SALA A 
 

1° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

2° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

3° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

4° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES 

GRUPO 2 15 (17 al 31)  SALA A 
 

1° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

2° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 

3° SEMANA 
JUEVES 
VIERNES  

4° SEMANA 
LUNES 

MARTES 
MIÉRCOLES 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA ACORDE A PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

HORARIOS DE CLASES JORNADA MAÑANA Y TARDE  

         En relación a la realización de clases, el tiempo lectivo disponible nos permite impartir las 

asignaturas troncales, las demás asignaturas serán trabajadas vía remota u online en horario 

complementario.  

HORARIO EDUCACIÓN BÁSICA (JORNADA MAÑANA) 

Profesora Adriana Moncada. Jefatura 1° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30-09:30 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

09:45-10:45 Ed.Física  Lenguaje Matemática Cs.Naturales Mapudungun 

11:00-12:00 Matemática Historia Cs.Naturales Inglés Historia 

 

Profesora Nicol Castro.  Jefatura 2° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30-09:30 Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

09:45-10:45 Matemática Lenguaje  Inglés  Cs.Naturales Cs.Naturales  

11:00-12:00 Ed.Física Historia Matemática Historia Mapudungun 

 

Profesor Rudy Rascheya (mañana). Jefatura 3° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30-09:30 Ed.Física Inglés Matemática Lenguaje  Lenguaje 

09:45-10:45 Cs.Naturales Historia  Matemática Matemática  Cs.Naturales  

11:00-12:00 Matemática Mapudungun Lenguaje Lenguaje Historia 

 

Prof.Angélica Muñoz (Reempl Yohana Ruíz, asist Docente) 4° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30-09:30 Ed.Física  Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje 

09:45-10:45 Lenguaje Lenguaje Matemática Cs.Naturales Cs.Naturales  

11:00-12:00 Matemática Inglés Mapudungun Historia Historia 

 

Profesor Carmen Vega (mañana). Jefatura 5° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30-09:30 Lenguaje Mapudungun Matemática  Ed. Física  Matemática 

09:45-10:45 Lenguaje Inglés Historia Lenguaje Matemática 

11:00-12:00 Historia Matemática Naturales Naturales Lenguaje 

 

Profesora Karen Leal (mañana). Jefatura 6° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30-09:30 Matemática Matemática  Mapudungun  Naturales Ed. Física  

09:45-10:45 Matemática Historia Historia Naturales Lenguaje  

11:00-12:00 Lenguaje  Lenguaje Inglés Lenguaje Matemática 
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HORARIO EDUCACIÓN BÁSICA (JORNADA TARDE) 

Profesor Sebastián Salazar (tarde) 7° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 Matemática Lenguaje  Inglés Lenguaje  Naturales 

15:15-16:15 Matemática Lenguaje Inglés Lenguaje  Naturales 

16:30-17:30 Naturales Ed.Física Matemática Historia Historia 

17:45-18:30 Naturales Ed.Física Matemática Historia Música 

 

Profesora Silvana Mora (tarde) 8° básico (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 Lenguaje Naturales Matemática Naturales Lenguaje 

15:15-16:15 Lenguaje Naturales Matemática Naturales Lenguaje 

16:30-17:30 Inglés Matemática Historia Historia Ed. Física 

17:45-18:30 Inglés Matemática Música Historia Ed. Física 

 

 

HORARIO EDUCACIÓN MEDIA (JORNADA TARDE) 

Profesora Fabián Muster. Jefatura 1° medio A. (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 Matemática  Lengua Lit Quím/Fís Inglés Historia Elect 

15:15-16:15 Matemática  Lengua Lit Filosofía Inglés Historia Elect 

16:30-17:30 Ed.Física Historia  Biología Matemática  Lengua Lit 

17:45-18:30 Ed.Física Historia  Biología Matemática  Lengua Lit 

 

Profesora Sonia Sepúlveda. Jefatura 1° medio B. (HORARIO CURSO). 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 Historia Ed.Física Física Historia Matemática 

15:15-16:15 Música Ed.Física Química Historia Matemática 

16:30-17:30 Matemática Lengua Lit.  Inglés Lengua Lit.  Biología 

17:45-18:30 Matemática Lengua Lit. Inglés Lengua Lit. Biología 

 

Profesora Elizabeth Coloma. Jefatura 2° medio (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 Lengua Lit Biología Matemática  Historia Inglés 

15:15-16:15 Lengua Lit Biología Matemática Historia Inglés 

16:30-17:30 Música  Matemática  Lengua Lit Ed.Física Física 

17:45-18:30 Historia Matemática  Lengua Lit Ed.Física Química 

 

Profesora Evelyn Westermeyer. Jefatura 3° medio (HORARIO CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 Música  Matemática  Historia Ed.Física Biología 

15:15-16:15 Historia Matemática  Historia Ed.Física Biología 
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16:30-17:30 Lengua Lit Lengua Lit Matemática  Física Inglés 

17:45-18:30 Lengua Lit Lengua Lit Matemática  Química Inglés 

 

Profesor Carlos Sanhueza. Jefatura 4° medio (CURSO) 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 4°Biología 4°Matemática  4°Historia  4°Filosofía 4°Ed.Física 

15:15-16:15 4°Biología 4°Matemática  4°Historia  4° Quím/Fís 4°Ed.Física 

16:30-17:30 4°Hist. elect 4°Inglés 4°Matemática  4°Lengua Lit 4°Lengua Lit 

17:45-18:30 4°Hist. elect 4°Inglés 4°Matemática  4°Lengua Lit 4°Lengua Lit 
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III. Educación remota, inducción y comunicación. 

1. 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 5 

PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES QUE NO RETORNEN A CLASES PRESENCIALES, 
POR PRESENTAR PATOLOGÍAS Y ENFERMEDADES DE RIESGO.  

Los alumnos que no puedan asistir a clases presenciales por problemas familiares o de salud, 
pueden optar por la modalidad remota o de forma online. 
En caso de no tener insumo tecnológico para conexión, el colegio podrá hacer préstamo de 
notebook y se coordinará con profesores jefes o de asignaturas horarios de conexión para clases 
virtuales, ya sea jornada tarde o mañana, según los horarios establecidos por cada docente.  
En caso de que el estudiante no posea conexión a internet, se enviara un pendrive con capsulas 
educativas de las asignaturas troncales.  
El material de trabajo impreso, podrá ser retirado en el establecimiento por el apoderado, en 
horario y día destinado para entrega. Este material será el mismo que los alumnos tendrán en 
clases presenciales, pensando en la etapa diagnostico (marzo) y plan de nivelación. Las 
evaluaciones estarán incluidas en el material impreso.  
 
IMPLEMENTACIÓN ETAPAS PLAN DE ESTUDIO 2021 
Diagnóstico de escolares: A través de herramientas que entregará el ministerio, los 

establecimientos medirán el nivel de aprendizaje de sus estudiantes, y también su estado 
socioemocional, considerando el estrés que provoca el encierro. 
Diagnóstico socioemocional: 
-1° a 3° básico: Una instancia de trabajo dirigido en el aula, mediante una metodología interactiva 
con apoyo de material lúdico, de modo que el profesor pueda tener una visión del estado del curso, 
mediante actividades simples. 
-4° a 7° básico: Cuestionario breve (aproximadamente 15 ítems) y posterior Taller para trabajar los 
resultados.  
-8° básico a IV medio: Cuestionario breve (aproximadamente 18 ítems) y posterior Taller para 
trabajar los resultados. 
 Nivelación: Durante un tiempo a definir, el que dependerá de cuánto dure la crisis sanitaria, los 
colegios abordarán los contenidos fundamentales que se han perdido en este tiempo. El objetivo 
es que, al término de este lapso, se reduzca la brecha de aprendizaje entre los escolares. 
Adecuación curricular: Considerando que será imposible abordar todos los contenidos en un año 

tan irregular, el Mineduc priorizará las unidades de aprendizaje más importante por cada nivel y 
asignatura que deberían ser cubiertos este año, lo que contemplará la integración de ramos en 
base a objetivos comunes y el desarrollo de habilidades. 
ORGANIZACIÓN ANUAL 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 

Diagnóstico 
Inicial 

X X         

Sistematización 
y socialización 
de resultados 
(docentes y 
apoderados) 

 X         

Diseños de 
acciones plan 
pedagógico 

 X X        
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Diagnóstico 
socioemocional 

X X         

Plan de 
Nivelación 
(Unidad cero) 

 X X X X      

Apoyo 
socioemocional  

X X X X X X X X X X 

Adecuación 
Curricular 

     X X X X X 

Monitoreo 
(docentes y 
UTP) 

  X X X X X X X X 

Evaluaciones 
de las Acciones 
implementadas 

    X    X X 

 
 

Sistema de educación a distancia 
IMPORTANTE: Cabe señalar, que en caso de contagios Covid-19 confirmados, cuando aplique la 
medida suspensión de clases de un curso o del establecimiento completo, se continuarán con las 
actividades vía remota (entrega de Cuadernillos y material educativo de apoyo para trabajo en 
casa) y en los mismos horarios clases online de retroalimentación y cápsulas de apoyo educativo. 
 
 

Estrategias de contención emocional a estudiantes y funcionarios 

Se considera el plan de contención emocional en el retorno presencial 2021 en los meses de 
marzo abril y mayo, el cual está organizado como responsable el equipo de convivencia escolar. 
Este plan se aplicará a partir de fases, presentando de la siguiente manera:  
FASE I. DIAGNOSTICO SOCIOEMOCIONAL 

- Objetivo: Levantar información relativa al estado socioemocional de los estudiantes al 

volver a clases que ayude a enfrentar el nuevo contexto pedagógico, social y emocional.  

- Este será realizado, mediante encuestas y entrevistas desde NT1 a 4° medio.  

FASE II. ACCIONES APOYO SOCIOEMOCIONAL ESTUDIANTES 
- Objetivo: Desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes expresar las emociones y 

las preocupaciones que tienen acerca de la situación del país y cómo las han vivido desde 

su experiencia familiar cotidiana con el propósito enfrentarlas y bajar los niveles de 

ansiedad. 

- Se aplicará mediante talleres que serán abordados por el psicólogo de convivencia escolar 

y profesor jefe.  

- También se realizará actividades sobre Reconocimientos de emociones y contención 

emocional en Clases de orientación.  

FASE III. ACCIONES APOYO SOCIOEMOCIONAL Y/O TEMATICAS CONTINGENCIA 
ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD: PROFESORES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y 
APODERADOS 

- Objetivo: Desarrollar habilidades que permitan a los diferentes actores de la comunidad 

expresar las emociones y las preocupaciones que tienen acerca de la situación del país y 

cómo las han vivido desde su experiencia familiar cotidiana con el propósito enfrentarlas y 

bajar los niveles de ansiedad. 

- Se aplicará mediante Taller para docentes y directivos sobre educación emocional. 

Talleres mensuales dirigidos a apoderados sobre temáticas contingentes y las sugeridas por Plan 

de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional. 
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Bienestar y apoyo socioemocional plan retorno a clases 
Regresar al aula luego de una larga pausa debido por la crisis sanitaria, puede ser un momento 
difícil para los estudiantes y sus familias. En este contexto, nuestro establecimiento generará 
estrategias que les permitan expresar las emociones y las preocupaciones que tienen acerca de la 
situación que vivida o que viva el país, y cómo lo vivencian desde la experiencia familiar y vecinal 
cotidiana, de manera de proporcionarles herramientas que les permitan enfrentarlas y bajar los 
niveles de ansiedad. 
El apoyo y el aprendizaje socioemocional no se sólo se remitirá  a  acciones individuales de 
contención en momentos de crisis sino que también  nuestro establecimiento implementará un 
paquete de acciones enfocadas en cada uno de nuestros integrantes de la comunidad educativa: 
familias, estudiantes, profesores, funcionarios; considerando que el contexto sanitario afectó e 
impactó  en diferentes niveles y que se requiere contención y apoyo para comenzar el proceso 
educativo en una nueva normalidad. 
Es fundamental, de acuerdo a investigaciones, especialistas y orientaciones del ministerio de 
Educación, que en los primeros  días al retorno de los estudiantes, se implementen acciones para 
generar un clima de convivencia tranquilo y  seguro. 
Las acciones son en base a la siguiente estructura piramidal e insertas a su vez, en el Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar  para el año 2021: 

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL PARA ESTUDIANTES  
-Recibir y acoger a los estudiantes, familias y funcionarios de la institución. 
 -Levantamiento de información socioemocional de los estudiantes y sus familias. 
-Indicar donde se encontrará el personal de apoyo (inspectoras, equipo de convivencia) 
-Proporcionar un espacio de conversación, escucha y retroalimentación para compartir la 
experiencia durante el tiempo en confinamiento  
-Organización y talleres para los primeros días de reencuentros desarrollando habilidades que 
permitan expresar las emociones y preocupaciones  y/o situaciones que los haya afectado en sus 
derechos durante el periodo de confinamiento. 
-Talleres para el manejo de ansiedad 
-Talleres de autocuidado 
-Talleres para retomar vínculos y reestablecer confianza en el caso de los estudiantes de los 
niveles iniciales de educación. 
-Apoyo individualizado a aquellos estudiantes que requieran acompañamiento psicológico  
ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL PARA FUNCIONARIOS DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

-Sesiones para dirigir a aquellos docentes que usen la Bitácora Docentes 
-Taller  de inducción al trabajo socioemocional con estudiantes 
-Taller para docentes y directivos sobre educación emocional 
-Taller asistentes de la educación y profesores sobre promoción y prevención en seguridad e 
higiene 
-Taller para funcionarios nivel párvulo sobre adaptación paulatina y progresiva de estudiantes del 
nivel 
-Jornadas de inducción a espacios de seguridad y confort y contención emocional 
-Talleres para el manejo de ansiedad. 
  



 

34 
 

 

 

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 6 
- Informar sobre Plan Retorno a Clases a Profesores y asistentes de la educación, a 

través de correo institucional. 

- Desarrollar inducción sobre Plan Retorno a Clases a través de plataforma Meet.  

- “Todo funcionario debe tomar consciencia que es responsable de la lectura y 

toma de conocimiento del Plan retorno a clases, de respetar y ejecutar las 

medidas de seguridad y educar a los estudiantes en la Prevención del Covid-19, 

fomentando y aplicando el autocuidado”. 

- Funcionarios de acuerdo a su rol deben practicar rutinas de limpieza, desinfección y 

protocolos establecidos previo al ingreso a clases de los estudiantes. 

-Profesores deben preparar sala de clases para recibir a los estudiantes, preparar material 
educativo para la prevención, señalética, exponer en mural medidas de seguridad, inducir y 
educar a los estudiantes en normas de seguridad, rutinas a seguir en: el trabajo en sala de 
clases, uso de baños, uso de patios, recreos y uso de comedores. Profesores solicitan insumos 
de seguridad para sus estudiantes y sala de clases (Mascarillas, dispensador alcohol gel, 
rociador con desinfectante y limpiador de superficies, para  desinfección en diferentes momentos 
del día de mesas, sillas, materiales, libros de clases entre otros). (Profesores y estudiantes 
deben mantener limpios sus propios lugares y materiales de trabajo, Auxiliares de aseo 
realizarán limpieza y desinfección durante todos los recreos, y terminada la jornada de clases). 
 
Se realizarán capacitaciones online de autocuidado y funcionamiento de protocolos al inicio del 
año escolar a cargo del equipo directivo y Convivencia Escolar estableciendo los siguientes 
aspectos: 
 
-El 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 y otros materiales de manera regular. 
 -Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.  
- Que 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.  
-uso y limpieza de los espacios. 
-Socializar con el personal (docentes y asistentes de la educación) las rutinas y horarios   del 
establecimiento. 
 
 Reunirse con el personal de manera remota para repasar cada una de las rutinas, asegurando 
la adecuada comprensión de cada una de ellas e incorporando nuevas situaciones si así fuese 
necesario según las circunstancias. 
 
Se incorporará la siguiente información: 
Los cuidados sanitarios, en el trayecto desde sus respectivos hogares y el establecimiento, será 
de responsabilidad exclusiva de cada funcionario, sin perjuicio de lo anterior se sugiere lo 
siguiente: 
El uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio. 
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Se recomienda disponer de alcohol gel para desinfectar las manos cada vez que utilice el 
pasamanos.  
El uso de la solución antiséptica de alcohol gel es el siguiente: aplicar suficiente producto para 
que todas las áreas de las manos sean expuestas durante del proceso de frotado, luego frotar 
las manos hasta que se seque. 
Al llegar a su hogar, realizar lavado de manos con jabón por 40 segundos, mojando las manos y 
aplicando jabón, luego frotar con espuma todas las superficies y enjuagar las manos con agua 
corriendo. Finalmente secarse minuciosamente con una toalla descartable.  
Al transportarse en locomoción colectiva se recomienda preferir vehículos con baja ocupación de 
pasajeros. 
Se recomienda en la medida que sea posible viajar en una fila desocupada. 
El establecimiento proporcionará mascarillas reutilizables lavables a todo el personal, lavado 
periódico.  
Antes de ingresar a sus respectivos lugares de trabajo, se recomienda un lavado de manos con 
jabón por a lo menos 40 segundos, recordándoles que el lavado frecuente de manos es una de 
las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria, por tal motivo, durante el resto de su 
jornada laboral, se les sugiere realizarlo a lo menos una vez cada 60 minutos 

 

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 7 

Para llegar al presente Plan de Funcionamiento y protocolo de retorno a clases, se trabajó en 
diferentes Reuniones con los diferentes estamentos para considerar todos los aportes y 
sugerencias:  

Protocolo Participativo Plan Retorno a Clases: 

- Protocolo Participativo Retorno a Clases con los Profesores  de Primer Ciclo el cual 

se realizó el 02 de Junio por plataforma Meet. 

- Protocolo Participativo Retorno a Clases con los Profesores de Segundo Ciclo el cual 

se realizó el 03 de Junio por plataforma Meet. 

- Protocolo Participativo Retorno a Clases con los Profesores  de Enseñanza Media el 

cual se realizó el 03 de Junio por plataforma Meet. 

- Protocolo Participativo Retorno a Clases con Asistentes de la educación, el cual se 

realizó el 10 de Junio por plataforma Meet. 

- Protocolo Participativo Retorno a Clases con Directivas de Apoderados de NT1 a IV° 

Medio, el cual se realizó el 10 de Junio por plataforma Meet. 

- Protocolo Participativo Retorno a Clases con el Centro de Estudiantes del 

establecimiento, el cual se realizó el 11 de Junio por plataforma Meet. 

  
-Entrega información sobre el plan de retorno a clases a docentes y asistentes de la 
Educación. 
“Todo funcionario debe tomar consciencia que es responsable de la lectura y 
toma de conocimiento del Plan retorno a clases, de respetar y ejecutar las 
medidas de seguridad y educar a los estudiantes en la Prevención del Covid-19, 
fomentando y aplicando el autocuidado”. 
“Cada funcionario del establecimiento es responsable de la lectura, toma de 
conocimiento y aplicación del Plan Retorno a Clases”.  
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Canales de comunicación del Plan Retorno a clases :  
 
- Correo institucional, 
- Página Web oficial del colegio. 
- Informativo digital a los Padres y Apoderados. (Página Web y mensajería instantánea).  
- Redes sociales como: https://www.facebook.com  
 
 
Difusión y comunicación, es importante aplicar lo siguiente:  
 

- Cada docente con jefatura de curso, creará un grupo de WhatsApp con sus respectivos 
apoderados, con el fin de entregar oportunamente la información y canalizar: la entrega 
y recepción de material de trabajo para los estudiantes, entrega de circulares 
informativas, entrega de información sobre ayudas sociales y apoyos socioemocionales. 
 

- Adicionalmente, la información también será subida a nuestra página web. 
 

- Como medida complementaria, los docentes podrán solicitar que la información sea 
publicada en los Fan Page de las unidades de Convivencia Escolar, Extraescolar y PIE 
de nuestro establecimiento. 

 

- Para aquellos apoderados que no tengan acceso a las redes sociales antes 
mencionadas, recibirán la información a través de llamado telefónico, posibilitando 
también el retiro de la información de manera presencial. 

 
- Cuando no se pueda establecer comunicación con el apoderado, a través de ninguna de 

las alternativas descritas con anterioridad, se procederá a realizar visita o notificación 
domiciliaria a cargo de Convivencia Escolar.  

 

 

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 8 (Opcional) 

Orientaciones a los docentes: 

- Realizar la confección y entrega de material de prevención, autocuidado y pedagógico 
para los estudiantes de acuerdo con los requerimientos de la priorización curricular en 
forma periódica. 
 

- Elaborar una carta Gantt de los objetivos priorizados. 
 

- Mantener el vínculo con los Estudiantes y sus Apoderados, si no asisten en forma 
presencial, los llamados deben ser 1 o 2 por semana, de esta manera motivar y 
asegurar la asistencia o participación de estudiantes en actividades online o remotas. 

 
- Monitorear el avance de aprendizajes y acompañamiento pedagógico de forma remota 

de los estudiantes que por algún motivo no asistan a clases.  
 

- Analizar el resultado de experiencias de aprendizaje formativas de los estudiantes para 
retroalimentarlos. 

https://www.facebook.com/sjpm.cl/
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- Utilizar las plataformas digitales que se establecen como medio de comunicación 

institucional entre los integrantes de la comunidad educativa. 
 

- Participar de consejos de profesores virtuales, hora de coordinación, reuniones de ciclo 
que se establecen por parte de los equipos de trabajo. 

 

- Realizar clases de asistencia virtual de acuerdo con los horarios a convenir con UTP. 
  

- Realizar entrevistas virtuales y telefónicas de apoderados y/o estudiantes completando 
en el libro de registro digital.  
 

- Realizar Reuniones de apoderados virtual de manera bimensual, registrar Acta de 
Reunión con registro fotográfico y Pauta de asistencia, enviar a Inspectoría General.  
 

- Mantener el vínculo y apoyo pedagógico a estudiantes, si existe pérdida del vínculo, 
deberá hacer aplicar Protocolo de derivación a Convivencia Escolar por correo 
institucional dando a conocer acciones realizadas por el docente y motivos de ayuda al 
estudiante:  Situaciones de apoyo psicológico, contención emocional, ayuda social, 
rendimiento académico y ausencia de reportes e actividades sin motivos justificados, 
pérdida del vínculo (No responde llamados ni mensajes, requiere visita o notificación 
domiciliaria). 

 
- Si existe suspensión de clases y se trabaja en forma remota, los Profesores Jefes 

deberán mantener el vínculo con sus estudiantes (Mínimo 1 o 2 veces por semana) y 
motivar la participación y avance en actividades remotas, deberán completar Planilla 
Excel Mensual de Monitoreo del Vínculo con sus estudiantes y enviar Planilla a 
Inspectoría General.  
 

- Si al inicio de año al realizar diferentes acciones no pueden establecer el vínculo con 
alguno de sus estudiantes, deberán informar y derivar a Inspectoría y Convivencia, 
entregando antecedentes a través de correo institucional, si algún Apoderado manifiesta 
traslado de ciudad o colegio, solicitar retiro de documentación o informar de retiro y 
traslado a través de correo a Inspectoría General.  
 

- Completar semanalmente una bitácora de las actividades por asignatura y curso 
realizadas durante la jornada laboral que permitirá completar el libro de clases o bitácora 
digital, con proceso pedagógico y acciones de convivencia escolar, acción determinada 
por UTP.  

 

- Elaborar de manera mensual planilla Excel de monitoreo pedagógico que será enviada 
por UTP al inicio del año escolar. 
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IV. 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 
 

V. Información de cierre de formulario 

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) 

 
Protocolo Furgones Escolares. 

- Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte 
escolar para resguardar la seguridad de los estudiantes. 
- El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del 
vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de 
Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE). 
- Se debe aplicar la rutina de limpieza y desinfección antes y al término de cada recorrido. 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo-Transporte-Escolar.pdf
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- Para efectuar una rigurosa desinfección del vehículo, será obligatorio el uso de los elementos 
señalados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19 de MINSAL. 
 
1. Protocolo de limpieza y desinfección del vehículo 
a) Proceso de limpieza  

- El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante: La remoción de materia orgánica e 
inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes. Posteriormente, 
enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre. Limpieza profunda en zonas de alto 
tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas, 
timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de apoyo. 
b) Proceso de desinfección 

- La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, 
entre otros métodos. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro del Instituto de 
Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto.  
- En caso de uso utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% 
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale a 
que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 
5%. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol al 70%(1). 
- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el vehículo 
ventilado (abrir las ventanas) para proteger la salud de quien realiza la limpieza.  
- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. Si 
se usan reutilizables, estos deben desinfectarse. 
- El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado. 
Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato 
se guardará en bolsa sellada, etc. 
 
2. Protocolo de operación (Aspectos sanitarios) 
Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte 
escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón.  
- Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de 
la institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones 
establecidas por la Autoridad Sanitaria. 
- El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte 
escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y 
boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas. 
- Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que ocurra un 
brote de la enfermedad. 
- Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con algunas 
ventanas abiertas. 
Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del 
vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su defecto digital. 
- Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado. 
- Mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo máximo 2 pasajeros por asiento. 
No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación médica, no 
la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al transportista del certificado médico que 
acredite dicha condición 
- El uso de aire acondicionado debe ser ajustado para utilizar el flujo de aire externo y no reciclado. 
Procurar mantener una velocidad de aire baja. 
- Preferentemente los pasajeros se sentarán en los asientos traseros para mantener la máxima 
distancia con el conductor. 
- Se debe evitar tomar contacto físico (saludos de mano o beso) entre los ocupantes del vehículo. 
- Al llegar al establecimiento los estudiantes deberán lavar las manos con agua y jabón por un 
tiempo  
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- Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto. 
- De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y 
pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire. 
 
3. Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19en pasajeros transporte escolar. 

 - Finalizada la jornada al momento de abordar el transporte, y controlada la temperatura del 
estudiante, si el registro es superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los padres o apoderados.  
- En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres o apoderados deben 
llevarlo al servicio de salud. 
 
4. Uso de espacios interiores para reforzar mensajes preventivos 

- Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), en la parte posterior 
de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), promoviendo: el 
correcto lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, empleo de solución de alcohol al 70%, la 
manera correcta de toser o estornudar y el uso de cinturón de seguridad. 
 

 


