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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 9939
Región del Establecimiento METROPOLITANA

PROTOCOLO SANITARIO

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el establecimiento. Se debe
asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes.

Proceso de limpieza y desinfección de sala de clases. ? Desinfección posterior a la jornada escolar: Para prevenir que el
virus del Covid-19 quedé o permanezca en las superficies de las aulas, y estructuras de cada sala de clases o espacios
utilizados con estudiantes (ej. biblioteca, laboratorio computación, otro) una vez terminadas las clases, los asistentes de
servicios, deben sanitizar nuevamente las salas de clases, ventilar el lugar y cerrar las salas por completo. Otros
espacios del establecimiento. ? La rutina de limpieza debe comenzar siempre por las bases de las instalaciones (suelos,
pisos, pasillos), posterior a esto se debe comenzar con la limpieza de estructuras (puertas, ventanas) y finalmente se
debe limpiar los implementos y herramientas (mesas, sillas, computadores, impresoras, entre otras). • Para este
protocolo que está basado en el protocolo de limpieza y desinsectación para establecimientos educacionales, los
desinfectantes se utilizarán en la siguiente medida: • Desinfectantes a utilizar: - Amonio cuaternario ya diluido que se
aplicará con atomizadores, el amonio se debe diluir de forma similar al cloro, 4 cucharaditas de té por litro de agua. -
Siempre utilizar guantes para uso de químicos y lentes de seguridad, se debe evitar lo máximo posible la salpicadura de
agentes químicos o el contacto directo con la piel y ojos. - Alcohol etanol al 70%, para desinfectar lugares, espacios,
aparatos o herramientas que el cloro podría dañar. Hipoclorito al 0,1% o al 5% (cloro domiciliario). De ser cloro
domiciliario, la forma de aplicarlo es por cada litro de agua, 4 cucharaditas de cloro o equivalente a 20cc. - Siempre
aplicar cloro al agua y no agua al cloro “tener pote de agua, aplicar el cloro, 4 cucharaditas por cada litro que haga el
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pote, batir y comenzar a utilizar”. - Nunca mezclar agua caliente o hirviendo con cloro, estos podrían generar vapores
que pueden ser altamente nocivos para la salud. Siempre utilizar agua fría.

1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del establecimiento. Recuerde que es
obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del
25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación
de espacios cerrados.

- Toda la comunidad escolar deberá utilizar Mascarilla como elemento de protección personal obligatorio en todo
momento al interior de la escuela. - Lavado de manos constante e higienización con alcohol gel cada vez que sea
necesario, para este efecto la escuela cuenta con dispensador de alcohol gel en el acceso de cada sala de clases y en
distintos puntos del patio. - Mantener la distancia de un metro, entre una persona y otro. - Seguir las indicaciones de las
señaléticas y demarcaciones que habrá dentro del establecimiento.

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y
salidas de clases según los distintos ciclos o niveles.

· Rutina de ingreso 1. Los ingresos serán diferidos por curso en ambas jornadas, en la jornada de la mañana un primer
grupo a las 8:00, segundo grupo 8:30, tercer grupo jornada tarde a 13:45 horas. 2. Los ingresos estarán demarcados
para no aglomerar a las personas con distancia física de 1 metro entre una persona y otra. 3. Habrá lugares establecidos
para el ingreso de estudiantes. Pre básica ingreso por calle Arturo Prat. Básica en general por Calle Lincoyán. Salida
diferida jornada tarde de básica por calle Ongolmo 4. El estudiante debe entrar solo al establecimiento y que el
apoderado acompañante llegue solamente hasta la primera puerta de acceso. 5. Si el estudiante llega en transporte
escolar, el encargado de transportarlo, deberá ayudar en el ingreso al establecimiento hasta la puerta de ingreso
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correspondiente. 6. Todos los estudiantes deben entrar utilizando mascarilla y respetando las demarcaciones que indican
la distancia mínima entre una persona y otra. 7. Al ingreso de los estudiantes se recomienda control de temperatura
además de acceder al lavado de manos (alcohol gel) 8. Si el estudiante presenta fiebre (temperatura igual o superior a
los 37°C, se le realizará un par de nuevas tomas de temperatura para verificar esta condición, de persistir el dato, se
comunicará al apoderado la condición del niño(a) el que debe ser retirado por su apoderado para asistir a la asistencia
de salud más cercana, en caso que el estudiante haya llegado solo al establecimiento, debe ir a la sala preparada para
estos eventos para que permanezcan los estudiantes con sospecha de contagio hasta que su apoderado lo pueda retirar
y llevarlo a la asistencia de salud más cercana. · Rutina de salida 1. Los horarios de salida deben ser diferidos por curso
y/o ciclo. 2. La salida será por calle Ongolmo de todos los estudiantes de Ed. Básica y por calle A. Prat Párvulos. 3. La
salida desde la sala de clase será en fila, manteniendo la distancia, con la instrucción del profesor o profesora que se
encuentre en la clase, saliendo primero los estudiantes que están sentados(as) adelante y así sucesivamente hasta
llegar a los de más atrás, siempre manteniendo la distancia física de un metro. 4. La circulación hacia la salida será por
los lugares que están demarcados y/o señalizado en los pasillos. 5. Los accesos para las salidas, deben estar
demarcados los espacios que usarán los estudiantes para poder retirarse del establecimiento. Esos espacios tienen que
tener la demarcación y/o señalizado que limite la distancia mínima entre una persona y otra (1metro). 6. Si el estudiante
se retira en transporte escolar, se debe disponer de un espacio especial para el retiro de ellos.

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

Horarios de Recreo. Rutinas de salida de recreo. - Cada estudiante limpiará sus útiles escolares y su mesa con
desinfectante (amomio cuaternario), que estará disponible en cada sala. - Debe entrar, estar y salir de la sala usando
mascarilla y aplicando alcohol gel en las manos, utilizando el dispensador que se encuentra en la sala de clases. - La
salida de la sala, será en fila, manteniendo la distancia establecida. - Asignación de posibles actividades a realizar dentro
del recreo para poder organizar espacios o aforos de espacios. - No se puede ingresar a la sala de clases (durante
recreos), esta permanecerá cerrada y con ventilación necesaria. - Cada curso tendrá un horario y un lugar asignado,
demarcado con señalética visible En todo momento estarán acompañados por adultos, son ellos quienes serán
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responsables de que el protocolo se cumpla. - No se podrán llevar a cabo juegos grupales que impliquen contacto o
intercambio de objetos. - Durante el recreo, los estudiantes deben permanecer con sus mascarillas. Rutina de entrada de
recreo. - Sistema de recreo con avisos o notificaciones para volver a clases y delimitar tiempos de uso de baños
(utilización de timbre). - Formación o umbral para volver a clases, manteniendo distancias físicas. En caso de consumir
colación: 1.- Antes de comer, el estudiante sacará su mascarilla tomándola según protocolo por las tiras o asas ubicadas
detrás de las orejas. Luego cubrirá completamente dicha mascarilla elasticadas con toalla de papel. 2.- El estudiante
debe higienizar sus manos con alcohol gel, antes de abrir la colación y proceder a su ingesta. (preferentemente en
comedor o espacio preparado para ello). 3.- Durante la colación el estudiante debe mantenerse sentado en su lugar
hasta que el docente lo indique. 4.- El estudiante no puede compartir alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar
su colación y el docente de la autorización.

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.

Medidas Preventivas para poder usar los baños del establecimiento: - El aforo de los baños se definirá por el número de
lavamanos, baños y urinarios, siempre bloqueando 1 de estos de forma alternada para evitar el contacto entre alumnos
al momento de utilizarlos. - Cada baño deberá indicar el aforo de persona que pueden ingresar en el mismo momento. -
Debe estar demarcado el sector de los baños para poder generar una fila en caso de que haya aglomeraciones de
alumnos y se pueda respetar el distanciamiento físico. - Se debe incentivar en todo momento que el estudiante luego de
cada ingreso al baño utilice su mascarilla y lave sus manos. - En los baños para estudiantes, debe haber un colaborador
que supervise, coordine el aforo y el buen uso de estos. - Los usuarios deben ingresar con mascarilla y antes de salir, se
deben lavar las manos. - Los baños deben ser aseados y sanitizados cada vez que se termine un recreo y jornada.

1.6. Otras medidas sanitarias
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan sido
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mencionadas en los apartados anteriores.

Protocolo de atención de apoderado y público en general “La prioridad son nuestros estudiantes por lo que el recurso
humano está para ellos, la solicitud de documentos debe hacerla por escrito y esta será entregada 24 horas después. 1.
La Portería y atención de público tendrá el siguiente horario: entre las 9:30 y las 16:00 hrs. 2. No se permitirá dejar
materiales en portería para entregar a los estudiantes para evitar posibles contagios. 3. No se prestará teléfono a los
estudiantes. 4. NO habrá atención de apoderados en forma presencial, sólo se harán, a través de MEET, con correo
institucional del estudiante, excepto a las personas que con previa coordinación hayan establecido algún encuentro con
profesores, inspectores y/o administrativo. 5. Se recibirán encomiendas y correspondencia sólo relacionada con la
institución y autorizada expresamente por la jefa administrativa. 6. El Hall de acceso a la escuela tendrá un aforo máximo
de 5 personas esperando. Si el aforo está en el límite, la persona deberá esperar fuera del establecimiento. 7. En el Hall
de acceso habrá elementos de sanitización y protección para las necesidades emergentes (Mascarilla, Alcohol Gel). 8.
Toda persona que ingrese al Hall del establecimiento deberá tomarse la temperatura, higienizar sus manos y debe dejar
su registro en portería. 9. Si una persona tiene sobre 37°C se considerará sospecha y no podrá ingresar al
establecimiento. 10. Los retiros de estudiantes se realizarán sólo en casos fundamentados teniendo presente que esto
se debe realizar con tiempo. 11. La solicitud de documentos como por ejemplo certificado de alumno regular, debe
realizarse a través de la libreta de comunicaciones o correo institucional contacto@camposdemaipu.cl teniendo
respuesta dentro del plazo de las 24 horas hábiles.

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán en el
establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de sospecha o confirmación,
registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado
completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.

Si se detecte algún estudiante con sospecha de Covid (temperatura y/o alguna otra), se le realizará toma de temperatura
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para verificar esta condición, de persistir el dato, se comunicará al apoderado la condición del niño(a) el que debe ser
retirado por su apoderado para asistir a la asistencia de salud más cercana, debe ir a la sala preparada para estos
eventos para que permanezca hasta que su apoderado lo pueda retirar y llevarlo a la asistencia de salud más cercana.
(N. Voulieme). Quien activa este protocolo es el encargado de convivencia.

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

El proceso de alimentación par los estudiantes beneficiarios, se realizará por turnos acorde a los niveles, octavos,
séptimos, sextos, y así en orden decreciente. utilizando el comedor asignado para ello y respetando el aforo de este
espacio, el responsable de coordinar esta rutina es la Trabajadora Social. 1.- Antes de comer, el estudiante sacará su
mascarilla tomándola según protocolo por las tiras o asas ubicadas detrás de las orejas. Luego cubrirá completamente
dicha mascarilla elasticadas con toalla de papel. 2.- El estudiante debe higienizar sus manos con alcohol gel, antes de
abrir la colación y proceder a su ingesta. 3.- Durante la colación el estudiante debe mantenerse sentado en su lugar
hasta que el docente lo indique. 4.- El estudiante no puede compartir alimentos ni desplazarse a otro lugar hasta terminar
su colación y el docente de la autorización.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

4. Organización de la jornada.

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

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados)
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4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor No se imparte este nivel

Sala cuna mayor No se imparte este nivel

Medio menor No se imparte este nivel

Medio mayor No se imparte este nivel

PreKinder Media jornada

Kinder Media jornada

Primero básico Media jornada

Segundo básico Media jornada

Tercero básico Media jornada

Cuarto básico Media jornada

Quinto básico Media jornada

Sexto básico Media jornada

Séptimo básico Media jornada

Octavo básico Media jornada

Primero medio No se imparte este nivel

Segundo medio No se imparte este nivel

Tercero medio No se imparte este nivel

Cuarto medio No se imparte este nivel

Básico 1 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 2 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 3 (EPJA) No se imparte este nivel

N1 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

Laboral 1 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 2 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 3 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 4 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

5. Plan de educación remota.

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar al
establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema
de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio.

El plan de educación remota se realizará a través de Correo electrónico institucional y la utilización de G SIUT
Educacional de Google (Meet, Clasroom). Para aquellas familias cuyos estudiantes presenten dificultades de
conectividad, se utilizará sistema de retiro y entregas por estudiante de un portafolios instruccional.

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
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establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre
otros.

Contamos con el apoyo de un prevencionista quien guía este proceso de inducción, la bajada y prácticas de estas
nuevas rutinas se realizarán con todos los docentes y asistentes de la educación los días previos al ingreso da clases de
los estudiantes (25 y 26de febrero).

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.

SE establecerá un canal de comunicación especial para estos fines. a través de correos institucionales de los
estudiantes, paneles con infografías, información por nuestras redes sociales (fan page, instagram, página web
institucional)

8. Otras medidas o acciones.

Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para un funcionamiento
adecuado durante el año escolar 2021.

null
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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