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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 8392
Región del Establecimiento AYSEN

PROTOCOLO SANITARIO

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

Limpieza , desinfección y ventilación de salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y encargados
limpieza , desinfección y de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se realizará al menos 3
veces al día. Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento educacional,
garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al
menos antes de cada ingreso a la sala de clases.Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas
plásticas y tapas . En los baños disponer dispensadores de tallas de papel, alcohol gel y jabón, baño seca y basureros
con bolsas y tapas, limpieza 3 veces en cada jornada en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas
más de una vez al día,frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de todas las superficies de contacto
frecuente tales como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros

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
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de espacios cerrados.

Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados 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. manteniendo distancia de al menos 1
metro entre alumnos, realizar el lavado de manos una vez a lo menos con jabon , usar alcohol gel , tener un quit de
limpieza en cada espacio del estudiante, en una bolsa ciploc tener a lo menos 3 mascarilla para cambio durante la
jornada de clases . En los cursos mas pequeños se usará escritorios con protectores de mica desde NT1 a 6to básico.
En caso de profesores y asistentes de la educación el uso obligaratorio de mascarillas, guantes, uso de alcohol gel y
lavado frecuente de manos, manteniendo siempre el distanciamiento social, eliminar los saludos con contacto físico entre
personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. En la
sala de profesores no usar tazas, cucharas, platos y otro utencilios de forma común , realizar desyunos diferidos y
mantener distanciamiento, lo mismo para la sala de asistentes educacionales evitar aglomeraciones.

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.

La entrada: se usan 3 entrada del establecimiento. Entrada 1, entrada 2 entrada 3, en cada entrada se realiza la
siguientes rutinas: Toma de temperatura, aplicación de alcohol gel, roceador de alcohol para desinfectar mochilas y ropa,
pasar por pedilubio con amonio cuaternario,, no tomarse de barandas de escalas en caso de alumnos grandes

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

• evitar juegos de cercanía física, • utilizar siempre mascarillas • no intercambiar objetos, lavado de manos frecuente, •
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uso del baño por turnos. (Siempre un asistente de educación que resguarde el ingreso al baño) • suspender el uso de
pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio, entre otros. • Dadas las restricciones para las actividades
grupales, se sugiere planificar actividades recreativas que puedan ser implementadas en los recreos, que no impliquen
cercanía física, implementar recreos entretenidos en tiempos de COVID 19 Talleres FAEP. • Establecer un sistema de
turnos para que el personal del establecimiento monitoree el resguardo de las medidas de prevención. • Para la
implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y compromiso de todos los actores involucrados

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.

Uso de baños: uso de baños durante la jornada escolar se restringirá entrando dos alumnos por baños
controlado,asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. el uso se ajustará a la capacidad definida,
evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Existira un asistente en los recreos para el control de
baños será mas permisiva la salida al baño durante las clases. Los baños disponen de jabón líquido, y cuentan con
imagen y señalética que refuerze el lavado de manos.

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.

Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales como los servicios
higiénicos, casinos, entre otros. Informar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para
el funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-19. Se debe recomendar a los apoderados controlar la
temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas
respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir
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al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. No se exigirá control de temperatura al ingreso
de los establecimientos educacionales para no generar aglomeraciones innecesarias.

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.

1. Respecto a casos de síntomas de COVID-19. Existen dos casos posibles. a. Detectar al ingresar al establecimiento
educacional. Se prohíbe el ingreso al establecimiento. Se le solicita al estudiante, o miembro de la comunidad educativa
que se dirija a la Posta de Salud Rural y se le comunica que el establecimiento debe informar inmediatamente a la
Autoridad Sanitaria Regional y Posta de Salud Rural, quienes tomaran las medidas necesarias para evitar posibles
contagios. b. Detectar al interior del establecimiento educacional. En caso de que se detecte dentro del establecimiento
educacional algún miembro de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente
fiebre, u otros síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedente de viaje a comunas con brotes activos de
COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Comunal y Posta de Salud Rural, quienes
evaluarán el caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso. Hasta la llegada de la Autoridad Sanitaria
Regional, se llevará a la persona a alguna dependencia que permita mantenerse aislado del contacto con otras. Si la
Autoridad Sanitaria determina que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y
regulares en el establecimiento educacional. Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que, si corresponde a un caso
sospechoso, el director del establecimiento educacional otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de
prevención y control impartidas por la Autoridad Sanitaria Regional, que incluye identificación, seguimiento y monitoreo
de contactos, medidas de control ambiental, entre otros. Además, se deberán suspender las clases hasta que la
Autoridad Sanitaria Regional autorice posterior al control realizado y cerciorando la seguridad de la comunidad educativa.
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3. Alimentación en el establecimiento.
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.

1. Es importante mantener la flexibilidad suficiente para adecuar estas rutinas en concordancia con los lineamientos e
instructivos que publique JUNAEB respecto a la alimentación. 3. Establecer los espacios en los que los estudiantes
podrán recibir su alimentación: a fin de evitar aglomeraciones, en el Liceo de Melinka se considerará el comedor para
estos fines y las salas de clases ya que se puede lograr el distanciamiento a lo menos de 1,5 metros por alumno. 2.
Establecer un sistema de turnos para la alimentación, que incluya colaciones o almuerzos JUNAEB; trasladarse de a 2
manteniendo distanciamiento de 1.5 mts. hacia el comedor del establecimiento sentándose cada uno en una mesa, a fin
de evitar aglomeraciones. El horario se debe extender para que los estudiantes puedan alimentarse y se realice limpieza
de los espacios. 3. Se establece un sistema de turnos para que el personal del establecimiento guía a los estudiantes
directamente desde y hacia el lugar de alimentación y para que aseen después de esta, evitando aglomeraciones en
baños y otros espacios. 4. Al terminar la colación el alumno debe levantar su utensilio y entregarle a la manipuladora,
dejar limpio su espacio, luego dirigirse a su sala o recreo según sea programado. 5. Para la implementación de rutinas,
es fundamental asegurar la comprensión y compromiso de todos los actores involucrados; para ello, se describe:
Comunidad escolar Comportamiento esperado Estudiantes . Trasladarse de a dos estudiantes al comedor. Dentro del
comedor mantener los lugares asignados para asegurar el distanciamiento social y evitar compartir utensilios. Profesores
: Mientras los estudiantes se alimentan , el docente podrá trasladarse a la sala de profesores, donde podrá descansar y
tomar desayuno durante su recreo. Luego debe dejar sus utensilios y su puesto limpio. Podrá ir al baño de profesores.
Luego debe dirigirse a la sala de clases, de tal manera de estar presente cuando los estudiantes ingresen al aula.
Asistentes a cargo de comportamiento en el comedor :Deberá verificar que limpien sus manos, reforzar que mantengan
la distancia mientras retiran su alimentación y que se sienten en los puestos asignados. Deberá circular cerca de los
accesos y asegurarse que los estudiantes se dirijan directamente hacia el comedor y luego a su sala.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

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

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

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

Sala cuna mayor No se imparte este nivel

Medio menor No se imparte este nivel

Medio mayor No se imparte este nivel

PreKinder Días alternos

Kinder Días alternos

Primero básico Media jornada

Segundo básico Media jornada

Tercero básico Días alternos

Cuarto básico Días alternos

Quinto básico Días alternos

Sexto básico Días alternos

Séptimo básico Media jornada

Octavo básico Media jornada

Primero medio Media jornada

Segundo medio Media jornada

Tercero medio Media jornada

Cuarto medio Media jornada

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.

Se continuará con el proceso formativo a través de cápsulas educativas en 150 computadores y tablet, que iran al hogar
de los niveles con jornadas alternas. Carpetas con material de aprendizaje impreso que ira al hogar para alumnos de
media jornada y jornadas alternas. Usar la plataforma Clasrrom , meet para clases online y sus aplicaciones , crear
usuario para todos los cursos y las serán clases alternas .Transmitir por extreami las clases presenciales de cada
sisgnatura con el fin de que sean vistas en otros tiempos de conexión.

6. Inducción a docentes y asistentes.
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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.

Se debe considerar que el establecimiento el año 2020 retorno a clases y ya hay un conocimiento sobre medidas de
cuidado y prevención de igual forma se realiza la nueva socialización. 1. Consignar los aspectos centrales de cada una
de las rutinas y protocolos en un formato sencillo y con lenguaje claro, estableciendo qué se espera de cada miembro de
la comunidad educativa en cada caso. 2. Se debe convocar a los representantes del Consejo Escolar y del Centro de
Padres, Madres y Apoderados a fin de reforzar el sentido y la relevancia de las rutinas para el cuidado de todos y
explicar las restricciones de acceso que se deberán implementar para los apoderados. 3. Presentar el comunicado o
presentación: a. El sentido y la importancia de resguardar las medidas establecidas para el autocuidado y el cuidado
colectivo de toda la comunidad educativa. b. Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y momentos
escolares: sala de clases, alimentación, recreos, así como frente a la sospecha de contagio al interior del
establecimiento. c. Una instancia para que las familias y apoderados puedan hacer consultas. 4. Se socializará la
información por todos los canales disponibles: - Circular. - Radio. - Página institucional. - Redes sociales.
IMPLEMENTTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO,
PREVENCIÓN E HIGIENE. 1. El inspector, deberá monitorear: a. Rutinas para el ingreso y salida de estudiantes. b.
Rutinas de alimentación c. Rutinas para los recreos. d. Rutinas para las salas de clases. e. Rutinas para el personal de
turno en el establecimiento. f. Rutinas para la entrega de material a los apoderados. 2. Lista de verificación que permita
contemplar todas las acciones y situaciones establecidas en cada rutina. 3. Establecer instancias para modelar, practicar
y retroalimentar cada rutina. 4. Es importante que todo incumplimiento sea inmediatamente representado por quien
realiza la observación, retroalimentando la manera correcta de implementación y verificando que efectivamente se
cumpla según lo esperado. 5. Establecer un sistema de turnos que permita la retroalimentación entre pares a través del
monitoreo. 6. Informar y enviar al Sostenedor el Plan 2021 para su aprobación.

7. Comunicación a la comunidad educativa.
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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 socializará la información por todos los canales disponibles: - Correos a docentes con adjunto del Plan 2021 - Circular
a apoderados y estudiantes - Radio comunal - Página web institucional y de la Municipalidad - Redes sociales. - Diario
Regional

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.

Se realizarán en forma restringida y con el resguardo y protocolo pertinente las siguientes actividades. - Talleres
deportivos - Reforzamiento - Talleres de música y otros - Celebraciones y otras actividades calendarizadas.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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