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Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 

 

1-PROTOCOLO SANITARIO 

- La salas de clases se asean a diario además se sanitizan los pupitres y pisos con 
químicos permitidos para estos efectos al igual que los espacios comunes como por 
ejemplo servicios higiénicos. Una vez al día en las tardes una empresa certificada 
sanitiza todas las dependencias con amonio cuaternario. 
 
- Al ingreso al establecimiento se tomará temperatura y se aplicara alcohol gel en 
manos, se exigirá que todas las personas al interior del establecimiento utilice 
mascarilla, además el establecimiento entregará  mascarillas reutilizables a 
alumnos, docentes y asistentes de la educación. A los docentes y asistentes de la 
educación se les entregara protectores faciales, a los auxiliares como también a 
quienes reciban y despachen los alumnos de les facilitara overoles blancos de papel 
desechables( Tyvek).  
Se dispone de dispensadores de alcohol gel en todas las dependencias, jabón en 
todos los lavamanos al igual que toallas de papel. El lavado de manos debe ser 
periódico por ejemplo los alumnos deben lavar sus manos antes y después de los 
recreos en su reingreso a clases. Las salas de clases deben mantenerse ventiladas 
con sus ventanas abiertas al igual que todas las dependencias donde circulen 
personas. 
 
- Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento actualizado 
 

                                        Entrada    Salida 
 

Pre kinder:                          8:45  hrs     12:15 hrs 
Kinder:                               13:00 hrs     16:00 hrs 

 
1º y 2º Básico:                    8:30 hrs      13:15 hrs 
3º y 4º Básico:                    8:00 hrs      13:45 hrs 
5º y 6º Básico:                     8:00 hrs      13:40 hrs 
7º, 8º y Ens.Media:           8:00 hrs       13:30 hrs 

 
 
 
 



 
Recreos 

 
                      1° y 2° Básico           9:30 a 9:45 Hrs. 
                                                     10:45 a 11:00 Hrs.         
                                          12:30 a 12:45 Hrs. 
 
            3° Básico a 4° Medio           9:00 a   9:15 Hrs. 
                                                       10:15 a 10:30 Hrs.  
                                                       12:00 a 12:15 Hrs.    
      

 
-Rutinas para el uso de baños 
 
-La capacidad de baños del establecimiento es para aproximadamente 1700 
alumnos, siendo la matricula máxima actual de no más de 1300. Los baños están 
separados por párvulos, básica y media. En los baños se dispuso utilizar wc por 
medio al igual que urinarios y lavamanos con el fin de mantener la distancia 
mínima de un metro , cabe recordar que sólo se atenderá por día el 50% de 
alumnos de cada nivel.  
El personal auxiliar con la ayuda de asistentes de aula supervisaran que los niños 
y jóvenes respeten la distancia, no sobrepasen el aforo de los servicios higiénicos 
y mantengan una buena limpieza de manos. Además cada baño cuenta con 
dispensadores de jabón como toallas de papel para el lavado de manos. 
 
-Otras medidas sanitarias 
 
-Como hemos tenido la experiencia que nos dio el hecho de regresar a clases con 
4º medio en Noviembre de 2020 seguiremos aplicando la sanitización diaria 
realizada por una empresa externa como también los lavamanos móviles 
instalados al ingreso del establecimiento. 
 
 
 
2- PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN 
 
Como persona encargada de activar protocolo se encuentra el Inspector General 
quien informara a dirección y se aplicara procedimiento para caso sospechoso de 
Covid-19 como si fuese positivo vale decir ver contactos estrechos informar al 
apoderado , aislar el caso sospechoso y contactos estrechos por al menos 14 días. 
Si hay un caso confirmado en un curso este entra en cuarentena con suspensión de 
clases por al menos 14 días ( o lo que indique el plan Paso a Paso). Si un funcionario 
resulta positivo para covid-19 se debe ver sus contactos estrechos y se espera 
resolución del MINSAL si la escuela entra en cuarentena. 
 
 



-Alimentación en el establecimiento 
 
 
El comedor tiene una capacidad de atención de 185 alumnos por turno, en 
pandemia por distanciamiento físico su capacidad se reduce, sólo podrá atender 85 
alumnos por turno (como aforo máximo) .Los alumnos podrán asistir al comedor 
desde las 12 horas tanto los que no tengan clases ese día como los que asisten y 
en la medida que se terminen las clases a diario. 
 
 
 
 
3- ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 
 
 

NIVEL TIPO DE JORNADA 
Pre-Kinder Días alternos 

Kinder Días alternos 

Primero Básico Días alternos 

Segundo Básico Días alternos 

Tercero Básico Días alternos 

Cuarto Básico Días alternos 

Quinto Básico Días alternos 

Sexto Básico Días alternos 

Séptimo Básico Días alternos 

Octavo Básico Días alternos 

Primero Medio Días alternos 

Segundo Medio Días alternos 

Tercero Medio Días alternos 

Cuarto Medio Días alternos 

 
Nota: Cada curso de divide en un grupo A y grupo B, por ejemplo el grupo A asiste días lunes y 
martes, el grupo B miércoles y jueves y el día viernes se alterna semana por medio a cada grupo. 
 
4 -EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 - Plan de educación remota 
 
Se continuará trabajando con la plataforma G Suite para clases remotas utilizando 
sus herramientas como por ejemplo classroom donde el profesor puede alojar 
grabación de clases para alumnos que no asistan, como también utilizar Meet 
para clases remotas. 



 
5 -Inducción a docentes y asistentes 
 
a) -Se explica a docentes, paradocentes y auxiliares protocolos y rutinas de ingreso, recreos y 
salida de alumnos, se modela y simula situaciones mencionadas anteriormente los últimos días de 
diciembre y al inicio del año escolar 2021 presencialmente.  
 
b) -Se entrega un ejemplar de protocolos a cada participante para su lectura y análisis. 
 
 
 
6- Comunicación a la comunidad educativa 
 
Durante el proceso de matrícula se informará por medio de circular las 
medidas sanitarias y forma de trabajo para el inicio del año escolar 
2021, donde se explica las jornadas de trabajo y horarios de entrada y 
salida, todo esto será publicado en la página Web del Colegio que se 
ha establecido como un medio de comunicación "oficial" con la 
comunidad. 
 
7- Otras medidas o acciones 
 
Se ha adquirido materiales para aplicar protocolos de protección de la salud como: 
termómetros con el fin de tomar temperatura a alumnos y funcionarios al ingreso, 
bandejas de  sanitización  de calzado, dispensadores de alcohol gel y jabón, 
maquinas satinizadoras para las aulas , protectores faciales, mascarillas, buzos de 
papel para el personal auxiliar, entre otros. Se ha establecido compromiso con 
empresa externa certificada que desinfecte todo el local escolar a diario. 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRECCIÓN. 
 
 


