Escuela Diego Portales

"Plan de funcionamiento y retorno
resenci al zozt" (adecuación Octubre
o21)

Octubr€ de 2021, San Bernardo

lntroducc¡ón
El presente plan de retomo presencial de la Escuela Diego Portales Marca las directrices para el retorno
presencial y progresivo de los alumnos de diversos niveles conforme lo establecen las autoridades
Ministeriales y en conformidad a los protocolos de actuación covid y de sanitización.

Plan de retorno pedagógico

El plan de retorno de la Escuela Diego Portales de San Bernardo se basa en las resoluciones y decretos
legalesemanados por el ministerio de educación y decretos comunales, en los cuales se señalan las
siguientes indicaciones
a. Mientras no se pueda atender a todos los estudiantes simultáneamente, el plan de funcionamiento
podrá contemplar la división de los cursos en grupos diferentes, en concordancia con la REX No6r5 de ia
Superintendencia de Educación.

b. Se podrá contemplar la extensión de las clases presenciales de un establecimiento a todos los
estudiantes de un nivel de forma simultánea, en aquellos niveles con al menos un 80% de estudiantes con
el esquema de vacunación completo, en concordancia con el Ordinario Noo5 del MINEDUC/DEG.

c. En caso de no contar con el 8o% de los alumnos vacunados, los alumnos asistirán a clases de lunes a
üernes y diüdidos en grupos de zo alumnos que serán atendidos en forma simultánea. Una vez
completado el esquema completo de vacunación de un 8o% de cada nivel los alumnos podrán volver a
clases en su totalidad.

d, Se priorizarán actividades presenciales de talleres deportivos, artísücos, extra programáticos y
similares, así como de atención psico-social de los alumnos y de autocuidado de los funcionarios, los
que se trasladarán a lajornada de la mañana
e. La implementación de estos planes de retorno actualizados según la nueva normaüva ügente y las
orientaciones contenidas en este oñcio comenzará a más tardar el rz de octubre de zozr.

1. Voluntariedad
Los apoderados de los alumnos deben decidir si envían a sus pupilos a clases presenciales u optan por el

trabajo mediante la plataforma classroom.
En caso que un apoderado cambie de opinión y quiera que su pupilo vuelva a clases presenciales deberá
dejar por escrito en inspectoúa general su decisión.
mismo se aplica si un apoáeratlo quisiera no

l¡

asisür más a clases presenciales y quisiera cambiar a clases remotas.

2.

Jornade presenc¡al Prebásica

Los alumnos de prekinder y kínder tendrán la siguiente jornada presencial:

[¡s

cursos se dividirán en dos grupos de trabajo, trabajando de forma semanal por grupo

Prekinder

Lunes

Ma rtes

Miércoles

Jueve s

Viernes

9:OO -11:OO

9:OO -11:OO

9:OO -11:OO

9:OO -11:OO

9:OO -11:OO

Grupo
focalizados y
PIE

los grupos intercambiaran los días de trabai: cada semana
Lu

Kínder

nes

9:OO -11:OO

rtes

Miércoles

Jueves

V¡ernes

9:OO -11:OO

9:OO -11:OO

9:OO -11:OO

9:OO -11:OO

Ma

Ios grupos intercamb iaran los días de trabajo cada semana

3.

Jornada escolar presencial Primer ciclo

El horario semanal queda de la siguiente manera
Primero
Básico

Lunes

Ma rtes

M¡ércoles

Jueves

Hora de

Ho¡a de

Hora de

Hora de

viernes
Hora de

entrada g:oo

entmda 9:oo

entrada 9:oo

entrada g:oo

entrada 9:oo

Hora de saüda

Hora de saüda

Hora de salida

Hora de salida

12..45

12:45

t2:45

t2:45

Hora de salida
12:45

Miércoles

Jueves

Viernes

Lu

nes

Ma

rtes

Segundc

Hora de

Hora de

Hora de

brásicos

enhada g:oo

enhada 9:oo

entada 9:oo

Hora de
entmdag:oo

entrada 9:oo

Hora de saüda

Ho¡a de salida

Hor¿ de salida

Hora de salida

Hom de salida

t2:45

12i45

t2:45

t2:45

12i45

Hora de

4.

Jornada escolar presencial Primer ciclo (cursos con Jec)

En el caso de los terceros y cuartos básicos se diüden en dos grupos para poder dar cumplimiento a los
aforos permiüdos por 1a autoridad sanitaria
Los terceros y cuartos básicos tienen JEC por lo que su horario semanal queda de la siguiente manera:
Lunes
Hora de

Hora de

Miércoles
Hora de

Jueves

Terclos

Hora de

Hora de

Básicos

entmda 9:oo

entrada 9:oo

entrada 9:oo

enhadag:oo

entrada 9:oo

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

12.45

12.45

Hora de sa[da
12:45

Hora de salida

12.45

Lunes

Ma

Miércoles

Jueves

Viernes

Cuarto6
básicos

rtes

Viernes

12i45

Hora de

Hor¿ de

Hora de

Hora de

Hora de

entrada 9:oo

entrada 9:oo

enbada 9:oo

entrada 9:oo

entmda 9:oo

Hora de saüda

Hora de salida
12.45

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

12.45

t2:45

t2:

12.45

5.

Martes

Jornada escolar presencial Segundo Cíclo( cursos con Jec,

En el segundo ciclo escolar todos los cursos tienen JEC y el quinto básico se divide en dos grupos para
respetar el aforo.
En el caso de que algún curso presente el esquema de vacunación completo al 8o% los cursos podrán
volver sin aforo.

Lunes

Quintos

Hora de

Básicos

entmda 9:oo

Hora de salida

Ma rtes
Hor¿ de
enhadag:oo

Miércoles
Hora de

Jueves

Hora de

Viemes
Hora de

entrada 9:oo

entrada 9:oo

entrada 9:oo

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

t2:45

t2:45

t2:45

12.45

Hora de salida
13.30

Hora de
entraü 9:oo

Hora de

Hora de

Hora de

Hora de

entnada 9:oo

entrada 9:oo

entrada 9:oo

entrada 9:oo

Hor¿ de salida
72.45

Hora de salida

Hora de sa[da

Hora de saüda

12.45

12:45

13.30

\2:45

Séptimos

Hora de

Hora de

Hora de

Hora de

Hora de

Básicos

entmda 9:oo

entrada 9:oo

enüada 9:oo

entrada 9:oo

entrada 9:oo

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

1.2.45

Octa\,os

Hora de

Hora de

Básicos

entrada 9:oo

entrada 9:oo

Hora de salida
13.30
Hora de
entrada 9:oo

Hora de salida

12.45

Hora de saüda

Hora de salida
I.2.45

Sextos Básicos

Hom de salida

12.45

12:45

t2:45

Hora de

Hora de

enb:ada 9:oo

enbada 9:oo

Hora de salida

Hor¿ de salida

Hora de salida

t2:45

13.30

6.

Almuerzo y colación de los alumnos

Se actuará

7.

conforme a las indicaciones JUNAEB

Capacidad total de la Escuela

La Escuela üene una capacidad total de 8oo alumnos actualmente aforo 4oo.

8.

Proyecto de lntegración

El Proyecto de Integración Educativa atenderá en salas asignadas a los alumnos y alumnas
pertenecientes a este programa, de manera presencial y respetando las normas de los aforos establecidas.
Esto se realizará en horarios acotados y en concordancia con los lineamientos pedagógicos con los
docentes que colaboran con el proyecto.

9.

HorarioFuncionarios

los funcionarios

de la escuela trabajarán durante mediajornada de lunes a üernes y según las

necesidades de 1a escuela.

Funcionarios

Días

Equipo d¡rectivo

Horario de salida

Lunes a üemes

Horario de
entrada
8.3o

13.30

Conv¡vencia
escolar

Lunes a üernes

8.3o

13.30

lnspectora
General

Lunes a üernes

8.3o

13.30

Docentes

Lunes a üemes

8.3o

13.30

Asistentes
adm¡nistrativos

Lunes a üernes

8.3o

13.30

As¡stentes de

Lunes a üernes

8.3o

r3.30

Lunes a üernes

8.3o

13.30

patio

Auxiliares

10. Funciones

En relación a las funciones del personal durante la jornada laboral presencial, quedará determinada de
la siguiente manera:

1.

Equipo Directivo: el equipo directivo deberá coordinar las labores de administración e
implementación técnico pedagógica y de operación de los funcionarios y alumnos que asisten en forma
presencial

2. Departamento de Convivencia Escolar: los integrantes del departamento de conüvencia escolar
deberán apoyar a los alumnos en relación a sus necesidades socioemocional que han expedmentado
durante esta pandemia. Además de colaborar en la realización de talleres socioemocionales en la
asignatura de orientación y en la preparación de talleres a los funcionarios de la escuela.
Además, coordinarán con enüdades externas capacitaciones con de los funcionarios de la escuela en
relación a las temáücas contingentes que ha provocado la pandemia.

3. lnspectoía General: deberá llevar un registro de la asistencia de los funcionarios de la escuela, así
como de los alumnos en relación al aforo permitido en cada sala. Además, deberá coordinar con los
asistentes de la educación y los auxiliares las tareas específicas que deben realizar durante este período.
4, Docentes
En relación a las acüüdades que realizaran los docentes que tengan horario suficiente luego de la
finalización de las actiüdades de aula, se encuentran las siguientes
1. Apoyo a la supervisión del almuerzo de los niños
2 Apoyo a la salida de los cursos
3 Llenado del libro de clases
4 Atención de apoderados
5 Trabajo con jefatura técnica (entrega de guías, evaluaciones y otras actividades que requiera la
presencialidad)

5. Asistentes de la Educación
En relación a las actividades que realizaran los asistentes de la educación (inspectores de patio), se
encuentran las siguientes

t.

Apoyo a la supervisión del almuerzo de los niños
Apoyo a Ia salida de los cursos
3. Reüsión de firmas del libro de clases
4. Llamar a apoderados de estudiantes insistentes para realizar seguimiento
5' Llamar a apoderados de estudiantes sin reporte de trabajo en la plataforma classroom para
realizar seguimiento
6. Entregar información a los apoderados de los cursos que tienen a cargo cuando así 1o requieran
7. Entregar información a los apoderados üa telefónica o a través de WhatsApp de acuerdo a 1o
que indique la dirección de la escuela
B. Apoyar los requerimientos que indique la dirección del establecimiento. por ejemplo (llamar a
apoderados de cursos con sospecha de coüd)
Apoyo
en proceso de matrícula zozz (revisión de fichas de estudiantes, supervisión de 1a
9.
documentación etc.)

2.

lo.Apoyo al proceso de fotocopiado, compaginación y corchetéo del material que diariamente
utilizara en las clases para estudiantes con trabajo presencial
11. Apoyo al proceso de fotocopiado, compaginación y corchete del material que diariamente
utilizara en las clases para estudiantes con trabajo no presencial.

se
se

Anexo
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Protocolo de medidas
sanitarias para establecimientoseducacionales

Segundo semestre escolar 2021

Protocolo

,gr

de

medidas sanitarias para

establec¡m¡entos

educac¡onales
Segundo semestre escolar 2021

Pilares para las clases presenciales
Voluntario para las familias
familias deciden libremente si enviar a los
niños, niñas y adolescentes al colegio.
Las

Sistema híbrido
Se priorizan las clases presenciales, combinadas con
clases remotas cuando sea necesario, asegurando la
educación para todos los estudiantes del país.

Gradual y flexible
Los estudiantes se incorporan gradualmente al
sistema presencial.

2

)&

A

Protocolo

de

medidas sanitarias para

establecim¡entos educac¡onales
Segundo semestre escolar 2021

A PASOa

PASOlfi?"*,,

Modificac¡ones PIan Paso a Paso:
Educación
1.

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles
establecimientos de educación escolar:

1

Cuarentena

Arbbnd!:

\oluntaria

Aparü¡ra: perm¡tiJa de lunes a vhmes,
con autorización del MINEDUC, o
s¡n neces¡dad de autorización si el
establecimiento estaba ab¡erto en
Trans¡c¡ón y la comuna retrocede.

y

2

3

4

Asistenc¡a:

AsistEirc¡a:'/olunEria

As¡stenc¡a:

volurlt¿ ri¿

Ap€rtura: perm¡tida

voluntaria

Apertura:

todos los días

Apertura:
permitida todos
los días

Considera:
Escuela, un espacioseguro:

r

Procoso d€ Inmun¡zación .ompleto prra todos los
trlbrrador€s d€ la educación.

Protocolos plra astlbl€cimíentoseduaacionalss
ehborrdos por MINSAty MINEDUC

*

J

Protocolo de medidas sanitarias, que considera
distancia de l metro, ventilación de espacios
cerrado5, uso de mascarilla obl¡gatorio (excepto
para ñiños menores de 4 años), layádo de manos

Epid€miolót¡ca, de investigación de brotes yde
modH!s sanlta.Ls en est!ble.imientos
€ducrcbnlles por parte del MINSAL

*

frecuente, eñtre otros.

.t

*

Protocolo de actuación ante casos de COVTD 19.

+

Protocolo de transporte escolar

*
*

+
J

BúsquedaActivadeCasosdesdeAtenc¡ón primariade
Cuadrillas sanitarias enestablecimientos

educacionales.

Nuevos recursos a los cuales podrán acceder los
establecirñientos que rec¡t eñ financiamientodel
Estado para apovar el cumplimiento de los

*

Gest¡ón de casos COVID-1g en elestablec¡miento

educacional.

protocoloseñ su apertura.

*

Monitoreotemprano deaparición decasosen
establecim¡eñtoseducacioñales.
Salud,Seremisde SaludyMutuales{OAVAO).

Recursos pará elcumplimiento de protocolos

*

Apllcldón del Protocolo de Vigilancia

*

Flexib¡l¡zación en eluso de recuGos asoc¡ados a
subvenciones pará adqu¡sic¡ón de insumos d€
cuidado sanitario y d¡spositivos electrónicos.

i

lnvestigacióñen caso de brotes.

Vlgilanc¡a genómlca para casos COVID-lg €n

.stabl€c¡mientos educacionales
d€tefmin.clin ds

PIan de lnfraestructura "Yo Confío en mi Escuela".

't

Se$ro elcolar COVID-19 lque támb¡én cubre sus pretac¡ones
asociadas, por eiemplo PIMS) pár¿ todos los estudiant6 d€
€duc.din p.n ¡ larh y .scolarpertene(Ént6. FOt¡ASAelnído

la

según

autorldad sanitaria.

Asesorías personal¡radas por parte del Mll'¡EDUCa equipos

difrctivosd€ establedmientos para la corEcta .plir¡ción
de los protocolos.

delp ro( eiod e vacunación pa ra menotes entfe 12 y17 años.

Apoyo sodoemodonal a las comunidades educaüv¿s a
través del Plan SaludableMEilTE.

3

.,

Medidas de prevencron de contagio
*

Uso obligatorio de mascár¡llas. Se recomienda
pr¡orizar el uso de masarillas desedrables de tres
pl¡egu€s, y usarlas adecuadameñte. Estas

acudir a un centro asistencial ¡ no asisti¡ al
establecimiento hasta scr elaluado por unmódico

*

mascafillas no deben intercamb¡aBe n¡ prestaBe a
otras personas. Se deben utilizar de manera
a¡ustada a la cara, sin dejar espacio entre la
mascar¡lla y la p¡el de la (ára, cubriendo la total¡dad
de la boca y la narir. En educaciónparvularia, esta
med¡da solo apl¡ca para equipos educát¡vos y niveles

Comun¡cación efectiva y clara a la comunidad
escolar ¡nformañdo sobre losprotocolos y
med¡das implementadas.

Ev¡tar reun¡ones presenciales de

apoderados,

de transic¡ón.

Demarcar la distanc¡a en los lugaf€sde
espera, tales como ingreso al

lmplementar rut¡nas de lavado de manoscon
jabón y uso de alcoholgelcada

*

*

*

*

esl¡blccimiento. recepción dc apodcrados.salas dc

l

2-3 horas para todas las pcrsonas dc la
comunidad educatiya.

clascs

Elim¡nar los saludos con contacto físico que
impliquen besos, abrazos o cualquier contacto,
reemplaúndolos por rutinas desaludo a
d¡stanc¡a,

desinfección.

*

Organizar las salas de clasés y espacios
comunes, ab¡ertos o cerrados, para asegurar el
distanciamiento fís¡co de,
al menos. I metro de distancia entrc cstudiantes
En base a esta distancia- scestablece el aloro
para cada cspacio.

*

comedores.

lmplementar protocolos de l¡mp¡eza y

Ev¡tar aglomeraciones ¡mplementando horar¡os
difeddos de entrada y salida delos estudiántes
según los d¡st¡ntos cicloso nivelet en base a la
distñbución de la
matricula del cstablecimiento educacional.

lmplementar horarios diferidos de recreos,por
ciclos o niveles, su pervisados por adultos y así
ev¡tar aglomeraciones.

*

Organizar el uso de baños definiendo su
capacidad máx¡ma para asegurar el
d¡stanc¡amiento físico de, al menos, unmetro.
Superv¡sar que esto s€ cumpla especialmente
durante los recreos. Los baños deben disponer
de iabón líquidoy señaléticas que refuerten la
rutina delavado de manos.

Transpoñe escolar cuenta con un protocoloque
¡ncluye l¡sta de paga¡erot ventilación constante,
prohibido el consumo de alimentos y proporcionar
alcohol gel a los estud¡antes,

Todos los colegios cuentan con un protocolo
para proceder en caso de tener casos
sospechosos o confirmadosde Covid-19, el que

debe recomendar a los apoderados ontrolár la
temperatura y síntomas resp¡rator¡os d¡ariamente
antes de salir deldomic¡lio. De présentár altún
Se

otorga instruccionesespecíficas para abordar los
distintos escenarios que se puedan producir,

síntoma debe

4

Ventilación cruzada y continua delas
salas y espacios comunes:

!
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Ventilación cruzada permanente para propiciar la

+

circulación de aire, generandocorriente y con esto
mejorar el ingreso de aire fresco.

*

tr

Flexibilizar el uso de uniforme privilegian- do el
abrigo y comodidad de los estud¡an-tes. Esto, con el
fin de tolerar la ventilaciónnatutal en días de frío o

calor extremos,

Se debe llevar a cabo un registro de las

*

condiciones de ventilación en todos los espacios
cerrados del establecimiénto. Aquellos que no
cuenten con ventanas niventilación adecuada,
deberán ser restrin-gidos en su uso, De ser posible,
se recG mienda hab¡litar otros espacios alaire libre
para la realización de clases, colaciones, y

*

reuniones.

5

Durante las colaciones y almuer¿os debe
mantenerse la distancia física, evitando
interac(iones sin mascarilla y favoreciendoespacios
abiertos o que tengan adecuadaventilación.
Realización de actividad física en luga-res
vent¡lados, de preferencia espac¡os exter¡ores.

Comunicación para la confianza:
responsabilidad de cada establecimiento educacional,
informar constantemente a la comunidad educativa respecto
de los protocolos y planes de funcionamiento. En ese sentidq
se reitera la importancia de que todos los apoderados estén
familiarizados con cada uno de los siguientes puntos:
Es de

(
\

=_»

fumos, dí.as y horarios en que corresponde a cada estudiante
asistira clases presenciales y remotas, s¡ apl'tca, señalando los aforos

a. Los

respect¡vos de cada sala de clases.

lo

adoptadas en la sala de clases pam recibir a
estud¡antes (por ejemplo, la d¡spGic¡ón del rnobil¡ario, las rutinas de
enfada y
de clases, entre otros). Se recornierxda env¡ar fotografhs
=li1a
o videc de la nueva d¡spGic¡úl de las salas de clases y otros espac¡os.

b, Las medidas

c, Las medidas de ventilación del colegio y políticas de uniforme escolar

d. Expl¡car y

m6far

el funcionam¡ento del @medor, de los baños, de
espacios cornunes y de real¡ac¡on de actúijad frsica escolar.

e. Las politicas de evaluación, calificación y promoción escolar

f. Promover el concim¡ento de las fecñas

de va@nacion para menores de
plan
edad, según b establece el
de vacunación del Ministerio de Salud,
por edacles y grupos prioritarioG
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Anexos 2

Medidas preventivas

Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y
encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se
recomienda realizarlos 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. Eliminar los saludos con contacto

físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto,
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. Implementar rutinas de
lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala de clases.
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas
plásticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de
una vez al día, eliminando 1a basura en forma diaria y segura. Asegurar la
limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, de acuerdo al
Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales,
Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre lajornada de mañana y tarde,
de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas,
manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que
tomará el establecimiento educacional deberán ser comunicadas antes del
retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a
estudiantes y apoderados.
Establecer normas: deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas
de conüvencia, tales como:

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a 1o
establecido en la Resolución Exenta 59t, del Ministerio de Salud, del z5 de julio
de eozo; o la que la reemplace en esta materia.
b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia
al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.
c. Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a

diario el establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la
limpieza de sus artículos personales.
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Anexo 3
Protocolo Limpieza y des¡nfecc¡ón de establecimientos educacionales

1.

Objetivo

Proporcionar orientaciones para limpiar y des- infectar establecimientos
educacionales.

2.

Responsables

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos
educacionales serán los sostenedores, coordinados con sus res- pectivos
equipos directivos.

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos
seguirán siendo los profesionales del Departamento de Epi- demiología de la

SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI,
Servicios de Salud o Departamentos de Sa- lud Municipal.

3.

Materiales

Artículos de Limpieza

.
.
.
.
.
.

Jabón
Dispensador dejabón
Papel secante en rodillos

Dispensador de papel secante en rodillos
Paños de limpieza
Envases vacíos para realizar diluciones de pro- ductos de ümpieza

y

desinfección

Productos Desinfectantes

.
.
.
.

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%

Alcohol Gel
Dispensador de Alcohol Gel

Alcohol etilico ToVo (para limpieza de artículos electrónicos:

computadores, teclados, etc,)

.

Otros desinfectantes se8ún es¡ecificaciones ISP

Artlculos de Protección Personal

.
.

Mascarillas.
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,

impermeables y de manga larga (no quinrrgicos).

.
.
.
.

Traje Tyvek para el personal de aseo.
Pechera desechable o reutilizable para el per- sonal de aseo.

Cofia (Personal manipulador de alimentos).

Delantal para las damas

y cotona para los va- rones (personal

manipulador de alimentos).

.
.

Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).

Botiquín básico: termómetros, gasa esteriliza- da, apósitos, tijeras,cinta

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en

triángulos para hacer diferentes üpos de vendajes, parches curitas.

Desinfectante:
Es

importante señalar que el protocolo de des- infección del MINSAL tiene

una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que
habitualmente, 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 que se señala en la etiqueta del envase.

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más abajo se
encuentra las proporciones para diluir una solución.

Si se requiere

utilizar otro desinfectante ya

sea de uso doméstico o

se debe asegurar que esté registrado en ISP

y

industrial,

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.

9

Limpieza y desinfección: antes del inicío de clases

Todos los establecimientos educacionales de- ben ser sanitizados al menos 24

horas antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego des- infectar todas las

superficies.

1.

Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e

inorgánica, usualmente mediante fricción, con ia ayrda de detergentes o
jabón, 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 reco- mienda el uso de

hipoclorito de sodio al o.tYo o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%
(dilución r:5o si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de go.Á. Lo
anterior equi- vale a que por cada litro de agua, agregar zocc de Cloro (4
cucharaditas) a una concen- tración de un 5%).

.

se

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio,

puede utilizar una concentración de etanol delTo%. En el caso de uso de

etanol, se debe mantener le- jos de la manipulación de los estudiantes.

.

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante

mantener la insta lación ventilada (por ejemplo, abrir las venta- nas, si ello es

factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de
la comunidad.

.

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el

uso de utensilios des- echables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en

estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando

los productos arriba

señalados.

.

En el caso de limpieza y desinfección de text! les, como cortinas,

deben lavarse con un ciclo de agua caliente (9o " C) y agregar detergen- te para

laropa.
. Se debe priorizar la limpieza y desinfección
1

de todas aquellas

superficies que son mani- puladas 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, en- tre otras.

.

Se debe crear una

rutina

de limpieza y desin- fección de los objetos que

son frecuentemen- te tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio
o contacto con persona conta- giada se debe repetir la sanitización del esta-

blecimiento completo.

.

Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte

escolar.

1
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PI.AÍT DE RETORÍ{O OCTUBRE

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

ESCUEI-A DIEGO PORTALES SAN
EERNARDO

R8D

10565

DIRECCION

SAN JOSE O11OO SAN BERNAR DO

JORNADA DE PRESENCIATIDAD DE PREKINDER
A 8VO EAS|CO

LUNES A JUEVES 8.30 A 13.30 HORAS

JORNADA

DE

PRESENCIALIDAD
FOCALIZADOS Y PIE

GRUPOS

JORNADA DE ENTREGA MATERIAL ATUMNOS

vIERNES 8.30 A 12,45

TODOS LOS VIERNES

QUE VOLUNTARIAMEIÚTE NO ACCEDEN A
PRESENCIATIDAD
DESARROLTO TALTERES

JORNADA DE LA

GRUPOS POR CURSO

GRUPOAYGRUPOB

CANTIDAD DE ALUMNOS
PROGRAMA DE ALIMENTACION

SEGIJN AFORO

INICIO 1ERA DOSIS DE VACUNASON NI os
ENTRE 6 Y 11AÑO5

12 DE OCTUBRE

ESTIMACI ON PORCENTAJE ALUMNOS CON DOS

14 DE NOVIEMBRE

DOSrS

NA

MIXTO RACIONES Y CANASTAS

&
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PLAN DE FUNCKINA IENTO 2O2I
C{idigo RBO
Regi{rn del Establec.¡miento

r 0565
METROPOLITANA

PROTOCOLO SA¡{ITARIO

l.'1. ProcGao da ¡mpb2a y dc3lnfrcción arc a.L da clarGs y oir6 capacba dcl catabl.clmlcñto
Déscriba fls prúedimientos de limfleza y des¡nlecdón que se apl¡carán diarii.mGnte en el establecimienlo. Se debe
asegurar h ÍmEfezá e hig¡ene de las salas de das€s y de los espacios comúnesEl proceso de deshtección y sanit¡zac¡on s€ realzará de forma reguhr durante toda h
irnada, comeozando antes del
inic¡o de clases, se sanitizará cada una de las saüa8 y espacios comunes con amon¡o qjatcmario, se l¡mpiarán con una
s<lución de agua y alcohd mesas, la s¡llas y lodas aquellas superñcies con las que los alumnos lienen c6¡rlaclo. Las
salas serán ventiladas p€rmanentemente, duranle y efltre cada class. Entse csda bloque d€ dasos sá sacara a 106
alumnos del aula de lorma qdenada para Eoceder a h saniti¿ac¡ori de hs salas, lo ctral será responEab¡lidad del
p.olesor que s€ encuentre ¡mpertbndo la dase apoyo d€l inspeclor de nivel y del apoyo de aula si existiera.
Se ünptara y
des¡nfeciará cont¡nuamenle los tisos de los sectores de po.terfa, recexjon, ofcines, sala & profeso.es y pas¡l¡os de
tránsito de apod€radc y Yis¡tas. Para todos 6to6 procad¡mbntos se capac¡tará al persoflal aux¡iar ds la sscljob s6gún
los Protocolos sanitarios emitidc por el Minsal. Para lbvarlo a cábo se requerirán l0 bombas de sanitización que usarán
los auxil¡aes en 106 horarbs y momentoS asignadoB para san¡tización. Se sánit¡zará cada 2 Uoques de rabai)
pedagogico. Responsables: Auxiliares de aseo, coordhados y supeMsados poÍ lnspectorfa General, Materiales
necesarios para lbvar a c€bo 6l proceso: - Ped¡tJvio puerlá principal. - bonbas saniü¿sdoras - Arnmio Cualernario -

AcohdGel-Cloro-Mopas-Canosdeaseo-Pañosparalim¡iar-Papelsecante-Bolsasdebasura-guantesmascarilhs
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'1.2. f,ed¡da3 da protacc¡ón par¡onal para Btudiantaa,
docantas y ls¡stantas dc h Gducac¡ón
Describa las medidas de hig¡ene y protección personal que serán uüliiadas denúo del establ€c¡m¡ento. Rec
erde que es
obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a b establecido en la Resottcion Exsnt8 59i, del Ministerio
de Salud, del
25 de iulio de 202o; o h que la reemplace en esla materia. considere tamb¡én rutjnas de lavado de manos y \¡entilació,ñ
de espacios cerrados.

Las medidas de higiene y protecc¡ón personalpare personal y estud¡antes serán: -Uso de mascarilla d€s€chable
o
reuülizable durante todo d periodo, s¡n excepoones y con rec€mbio cada 2 horas, contando con gtock necesaño
en caso
de emergenc¡a. -Toma de lemperatura y uso de ahohol gel al ¡ngreso del establécimiento, tanto eshJd¡antes,
docerites,
as¡stentes, personal administrativo, etc. (Sólo s€ cuenta con un termomet¡o)- -R8string¡r el ingreso de apoderados y
de
perstrlas elemas a no ser goe sea oslrictamente necesario, delimitar los espacios de tránsito procurando
al
distancaamiento social eslablec¡do (lml)- (Marcar con huindras demarcádoras). frocurar el lauado de manos
con agua y
,abón de foma frecuente, pdorizando el uso de papel absorbente. -Durante el año 2021 No se exigirá uniforme, el
alumno/e debs asistir con ropa cómoda, funcional, que le permita estar en las clases y reslizar defoñe si existen las
condiciones, pemiliendo asi 6l camb¡o diario de vestimenta. -Se prohitÍÉ traer y cornparrir ebmá¡gs ¡nnecesarios
como: auriqJlares, cslulares, juguetes y otros en los gue pudiese aloiarse el ürus. -Luego de cada recreo los niños y
niñas tefldrán que lavarse las manos en el baño o Bn su defecto roc¡arlas con atconot gá repartidos por
diferentes
espac¡os de uso comÚn y fuera de cada una de las sahs de c¡ase, para lo crrel se contará
el apoyo de ¡nspeclores
de n¡vel qu¡enes superyisarán que se cumpbn los protocolos. -Se requerirá rle dispensadores
"*, de ákóhol gel para
disponer en d¡stintos ¡Jgare§ de la escuela y alcoftol gel para matenerlos. {vitar ei transporre de úüles escolares y
todos
aqudlo6 elemantos en los cuales se podria Brantener el ürus activo BntrÉ la casa y la escuela, disponiendo en cada sara
de clases espac¡G deslnados al acopio de sus pertenencias. Los textos escolares permanecerán
en el tpgar. €n
relac¡ón al p€rsonal. se del¡mitarán los aspacios en los que puedan transitar, así como también
se mantendrán las
d¡stancias en los espacios de uso común utilizados por ellos (sala de profesores).

1.3. Rutiner para el ¡ngreso y la salida dGl esteb¡ec¡miento
Describa bs horarios de entrada y salide de los estudiantes. En base a la dist¡ibución de la matrículs
del establecimiento
educac¡onal y con el paopósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios
difuridos p:rra enradas y
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8álidas de clas€s según los dist¡ntos cidos o niveles
El horario d¿ ingreso será diferido s€gún cido. Prs Ms¡ce accodoé por un sactor a parte del rasto de la escuela (puerte
pequeáa de acc€so). Los docentes ingresarán a hs 8:00 AM preparando las sahs, su autoprotecc¡ón y san¡tizándo los
ospác¡os. El hor¿rio de ¡ngreso de pre básica y primer cicb será a las 8:30, armpliendo el primer c¡do, 8 bloques c¡Jya
duracion so adaptará a los requerimiantos d€ tiarnpo asociados a acceso, salida y rutinas de al¡mentación y san¡tizaciónExisthán pausas de ¡mFieza cada una hora. El sogundo ciclo ¡ngresará a las 9:00, cumplÉndo E bloqucs cuya duración
pausás de l¡mpieza c€da una hora. Oicrto horario se
se adapl,ará a los requ€rimienlos de dempo asociados a acceso,
curplirá de funes a ¡ueves con un aforc de I eshjdbnles por sala que es b qua ceda sala pem¡te con une distánc¡a d6
un m€tro de ac¡Jerdo a la no¡maüva ügente al 30 de d¡c¡embre de 2020; de modo que por cada cürso se calendanza¡á la
as¡slenc¡a do o alumnos/as diarios lo que permite que puodan asistir a clases pres€nc¡ales una vEz a la semana. El dia
v¡emes se desünaÉ a clases y refuerzo d€ Bstud¡anles no conectados. El docente y su awdante de aula en cáso de
€xist¡r, deberá reatzar su clase presenc¡al con la cantidad de estJdiantas qu€ tenga en ese momeíio r6sp€tando ol
aforo. En caso de no as¡stir ningún estudiante en foma pres€nc¡al, debe continuar realizando su dase online.

úr

1.4. Rut¡na, para f.cr.oa
Desc¡iba los horarios de rec¡eos en los distintG dcbs o niveles. D€ben evitarse aglomeráciones, denfo de lo po§ble, y
la planiñcación debe cons¡derar la superv¡sión de bs recroos por parta ds edultos
Los rBcreos de bs d¡st¡rtos c¡dos estarán diferirros en media hore, al ¡gualque el horario de ¡ngreso. Durante esle
petíodo exislirá personal supervisando los baños y los dist¡nios espacios del estabbc¡miento. Par¿ el apoyo en baño, se
nece§tarán 5 p€rsonas a cargo pd recrreo. Para la sup€rvisión de los disüntos espacios se requefirá de 17 personas a
cargo, qulenos evitarán aglomeraciones y se asegurarán del uso de msscarillas y de que oxista distanciamiento flsico.

1.5. Rutlnas

p.r. .l u¡o

dc baños

dd uso de baños, así como hs medidas prever ivas que se tomarán en d¡chas ¡nstalac¡mes.
Se deb€ sup€rvisar que su uso se ajuste a b capacidad definida. evltando aglomeraciones, espedatmenle durante bs
O,efna cápac¡dad máxima
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req€os. Los baños deberán d¡sponer de iabón líguido y conlar con imager y señaléüca que reftl€rcs

d hvado

de manos.

a escue¡a Eli69o Portal€s cuenta con Bañm diferenciados pera primer y sogundo c¡cb, niños y n¡ias. En pre Ms¡ca
exist€ un baño mixto con 5 lavamanos y 4 sanitsrios. Primer cido varones: Siru¡endo el protocolo de disfencia contamos
con 7 lavamanos, 3 sanitarios, 3 duchas y 4 d¡spensadores de jabón, 2 Dispensadores de papel s€cánts. Primer ciclo
dama§: s8 c enta con 5 sanita¡ios, 7 lavamanos, 4 dispensador€s do iabón, 2 dispensadorcs de papd- Segundo c¡do
varones: 5lavamanos, 6 sanitarios,4 dispensadores de jabón y 2 dispensadores de pap€l secant€. Se evitsrá el uso de
los baños durante hs horas de dases, de ser necesario ocuparlos al alumnda ssrá acompañado hasl,a la puerta po. su
inspeclor de n¡vel, el cual varifcaÉ el aforo del baño supervisando d lavado de manos.

Otn¡ mcdldas sanlt¡drs
Oescribe otras medida6 de prEvención san¡taria qu6 iÍrplementarán en
1.6.

mencionadas en los apartados anteriores.

el

estabbcimiento, que no hayan sido

Existirá un aforo d¡ario por sala que deberá ser respetado (E niños 2 aduftos)- Se pub¡cará Bn €l accsso el listado de
estud¡ántes a quienes les conesponde asisür pr€senc¡almente, de modo que § un estudiante al que no le conesponde
asisür l¡ega I dases §srá dsvus[o a su casa preüa conversec¡on con Bl adulto responsaue. En caso de llegar al
eslablec¡mierio sin acoflpañante, se contactará fdelónicsmente al apoderado o epodcrado sud€nte par8 que lo retir,
mienfas tanto, deberá Permaneccr düante la jomada en la biblioleca del estabbcimiento (cdno caso excepcional).

PRoTocoLos PARA cAsos cov|D

19 Y ALIUENTAGIÓN

dr.c,turclón anta sospccha o conñrñaclón dr cero3 COV'¡D-I g,
De§criba los protocolos do actuación frente a sospecha o conlimación dB cofltag¡os que se ap¡cerán en el
establecim¡ento. Debe contar con ¡esponsables de la aclivación de prolocobs en caso de sospecha o mnfirmacion,
registro de cmtaclos de derivac¡ón cercanos al establecimienlo (CESFAI,I, SAPU, SAMU, hosp¡h¡ de referenc¡a), ¡stado
2. P.otocolos

complelo de contacios estrecños para informar a la autoridad sanitaria, medidas prevenlivas a adopüar, enfe otros.

Fecha de

Emisión:

0fr1-2D21 20:09:10

Código Verificac¡ón:

Código de Verificación:

blta Cys 2gnn
Verifique la validez de este d@umento en:

Válido indefinidamente

)*

Folio:

25197

Ministerio de Educación

ililil[tümr]t
25,t9t

hnps:/ ffwlv.m¡neduc.cu

PaginaSdel'l

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

nte una simpla sosp€cfia se debe aislar a h persona efl la enfermerfa del establccimiento. se le loñará la lemperatura y
s€ avisaÉ al aduto responsable gn caso de esMiantes y a algún famliar en caso de un adulto, s¡ este útimo sa
eñcuentra con fiebre en estado cornploio de safud. Se informará telefór¡icamente al CESFAM Raü Brañoz quo 6s el más
ce¡cano al centro educacional. (Fono 228451934). Cuando un caso es enviado a evafusción por sospcctla de covlD, el
estud¡ante o aduho no podrá rcgresar al establec¡m¡ento hests que poñe eldodmento qua acred¡lá PCR negat¡vo. En
caso de confirmarse un caso COVID med¡ante PCR se procederá según sifuación: '1. Una persona que cohabita
(contecto estrecho) cor¡ un miembro de la comunidad educ€tiva (estud¡ante, docente, funcionario/a). No se suspenden
las das€s La per§ona dob€ olindir con la med¡da de cuarentena por 14 dlas, desde la fecha del último conl.aclo, incluso
§ el PCR da negaüvo. 2. Un estudiante que asistió al asteuecimÉnto educac¡onal, en pedodo de t,ansmis¡tilidad,. S€
suspeoden las clases del dJrso corndeto por 14 días. El esludiante COVlDlg (+) deb€ pemanecsr en aislamierÉo hala
que un nÉdico indque que puede relomar sus aclividades. En los recintos educacionabs on qus tca digtjntos niveles
estén separados fís¡caments*, se podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados.
Ouienes prÉsenten sÍntornas cornpstiblos con COVID-i9 y/o pasen a s¿r caso confimado deb€n pornanÉar en
aislamiento hasl,a que un módico ¡ndique que puede retomar sus acliüdades. '2 dfas antes del inicio de síntomas para
cesos sintornálicos y 2 días antes de la torna de PCR paÉ cásos as¡ntomáticos. 3. Dos o más cesos de estud¡antes de
diferentes ct¡rsos, que asBlieron al establec¡mianto educac¡onal en periodo de transm¡sibllidad'. Suspens¡ón de 14 dlas
suJata a: lndentiñcac¡on de los pot8nciales contactos, pud¡endo derivar 6n susp€nsión del sstablocimiento completo S¡ en
el rec¡nto educac¡onal bs distintos n¡veles están ssparados ffsicamente", se podrá mantener las dases en aquellos
niveles que no se hayan üsto afec{edos. Todas hs personas afectadas de la comunidad educátiva deben permanecer
en qJarentena prevenüva durante los 14 díás desde b fedra dol últ¡mo contacto. Quienes p,resenten sfntornas
compatibles con COVID-I9 y/o pasen a ser cáso cürfifmado deb€n pemanecer en aislamiento hasta quo un méd¡co
indique quo puede retdnar sus adividades. '2 días antes del ¡nic¡o de sfntomas para c€sos sintomáücos y 2 dias antes
de la toma de PCR para cásos asintomáticos. -En oJanto a pat¡os, salas de clases, entrada y sdida, com€dores, etc. 4.
Un doc€nte, asistente de la educación o miamb{o del equipo direcl¡vo. Suspens¡ón de 14 dlas sujeta a: ldanüñcación de
los poteflc¡ales contaclos, pud¡endo derivar en suspensión d€ ü.rIsos, nivel€s, ciclos o del establec¡mÉnto complAo
Todas las personas aHadas de la cornunidad educatúa deben permanecer en cuarente¡a ptevenüva durante los 1¡l
días desde la fecña del último conta.lo. Ouien€s presenten síntomas compat¡bbs con COV|Etg y/o pasen a ser caso
contirmado deben pennanac€r en aislam¡ento hasta que un médlco indique que fruede retomar sus actividades.
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3.

Allmcñtlción .n rl catrbl.c¡mi.r o.

Describa, brevemenle, como sa¡án las rutinas de alimentación dentro del esiáblecimiento

I

e asum¡rá modalidad de alimentación m¡xta (excepcional), 6n modalidad A y que conespo.rden a alimentación reg.,lar
y anttega de canastas. Cofls¡derando que hebrá alumnos que part¡cipan presenc¡almente y estudiantes que lo harán a
distanc¡a.Combinando asf el servicio de entrega de cánastas con alimentac¡ori preparada y suministrada en el
establsc¡miento educac¡mal. El horario de aknu€r¿o s€trá diferido por cicbs. En 6l comedor dd estauecimiento, podrán
corner 2 estudiantes por m€sa, considerando que habrá a d¡er¡o 8 esludiantes po¡ cr¡rso. Los respo.rsebbs de apoyo al
almuerzo serán l{"s respectivos asistent$ de aJla y lcs inspeclores en el caso de segundo c¡do. Al ingressr al cffn€dor
exisütá un responsable des¡nfeclando manos con alcotrol gol. Una vez que elesfud¡ante rec¡be el alcoholgel ret¡ra su
bandeia y se utica en su espac¡o dest¡nado. Luego de cofirer d estudiante debe retomar su bandeja y no BJede
abandonar el comedor sin su mascarilla. Respecio al ahnuerzo de 16 docentsE y cons¡derando los espac¡os de los que
se dispone en Bl establec¡miento para dichos propósitos, se proaJr¿rá qua una voz final¡zada la jomada presencjal los
docentes almuercen en sus casas y continúen su jomada laboral según horario efl forma reriota.

oRGA uActiN I¡€ LA JoRNAoA

l.

OrganLrclón

dG

l! lomada,

4.1 Considerando los l¡neamiontos del Ministario d€ Educác¡ón y los prolocolos senil,arios, el eslauecimiento deberá
organiza rse en un s¡stema de:

Educlción mlúa: m6dla.lomrda3, dírs rltamos o ¡Gm.n¡3 .ltcmas (lntcmado¡)
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4.2 Organización de h iomada por nivet
N¡val

Tipo do jorn.da

cuna menor

No se imparte este nivel

Sala orna mayr
M€dio menor

No se imparto 6st6 n¡v6l

Medio mayor
PreKinder

No se imparte esle fú\rel
Olas altemos

No se imparte este n¡v€l

K¡nder

Dias altemos
Dfas altemos

Primero bás¡co
Segundo básico
ercero bás¡co

Oías altemos

Dias attemos
Días altemos
Días altemos
Dlas altemos

rto bás¡co

Quinto básico
Selo básico
Séptimo básico
Octavo básico
Primero med¡o

Dias altemos
Díes alternos
No ee impañe este nivel
No se imf¡arte este nivel
No se imparle este nivel

Scaundo medio
Tercero medio
Cuarto medio
Básico 1 (EPJA)

No se ¡mparte este
No se ¡mparte este
No se impá16 ast€
No se imparle este

Básico 2 (EPJA)

Básico 3 (EPJA)
N1 Ed. Media HC
JA)
N2 Ed. Media HC (EPJA)
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Niv.l

Tipo dc ¡omada

ele

N1 Ed. Med¡a TP (EPJA)

ño s€ imparle

N2 Ed. Med¡a TP (EPJA)
Labüal I (Ed. Especial)

Labúal 2 (Ed. Espeoal)

No se imparte este niv6l
No s€ imparia este rúv€l
No se imparte este nivel

Laboal 3 (Ed. Especial)

No se imparte este nivel

Labo-al 4 (Ed. Especial)

No se ¡mparte est€ nivol

EDUcacÉ¡ RExoTA l¡¡DUcqóN y

n¡vel

co u¡tcac6r{

5. Pl¡n dc educeclti¡n remota.

Oescriba cómo cont¡nuará el proc¿so fomat¡\ro d€ mancra rÉmota para aquellos estudianles que no puedan retornar al
establec¡miento o que se €ncuentren en sistemas de diüsión de ¡omada6. Ademá8, el dari deb€ considerar un s¡slema
de educac¡ón a distanc¡a para utilizar an caso de c¡anB d6 un orrso o del sstablecimiento co.nplelo por contagio.
En d evenE¡al caso de gue la §tuac¡ón sanitsria lo requ¡era, se pondrá en m8rcha el plan de educación remolá que
consistB en manlener la con€ctiüdad cqt las famil¡as y los estudianles a través ds bs distinios ,ned¡o6 de cornunicacion,
por un lado, via tyhalsapp, facebook y página del eslabbcim¡ento. Mantener el vínculo con la escuda pemite que la
enfsga de contenidos sea más expedita entre las/os profesores y las/os apoderados. En este sentido, sl proc€so
fofmalivo eslaÉ guiado por el onvío de uns cápsula educativs, dasa por zoom y/o class roorn, dependiendo del nivel y
trabaio en texto escolar del Mineduc y¡lo acliüdad prác{ica para re{or¿ar bs conten¡dos, que serán retroalmenlados por
lados profesores- La perticipac,¡ón se ¡rá haciendo scauimianto a través do plan¡l¡as mÉnsuales para estar monitoreando
los avances curiojlares de los niños y niñas. Se uti¡zará la Ffalalorma classmom y se programarán semanahnenta cül
horario de clas¿s debidamente ¡rformado las dases por zoom, dBtinando se¡s módulos d¡8rios a lss as¡gnaturas de
lenguaie, matemáüca, cienc¡as, hisloria, lnglés en caso de segundo cido. 2 módulos semanales serán destinados a
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método de proyecto ¡ntegrando erte6 visual€s, t3cnobgía y ml,s¡ca.

6. lnducclon a

docerfrs y aslstcnt"s.

Dascriba, de maneE §nlética, como so lleyará a cabo la ¡nducc¡ón a docentes y asistentes de &a educación sob.e
medidas de cuidado y prevenc¡ón. Mediante la inducción, se espra que puedan practicar las n tinas y protocobs
eslablec¡dos para evitar aglornerac¡ones, normas do distanciamiento ügentes. rutinas de limÉeza y desinfec,ción, entre
otros.

Elplan de relomo fue diseñado incorporando a todos los rep¡esentantes de la cornunidad. Pare su versón ltnal será
presentado en forma remola, ya sea úa s,hatsap, lrreb del establecimiento, facebook del establccimignto y o
cornunicac¡ofles escritas ya que estando en fas€ 2 al ms¡ento de redaciar el folocob se hace inposible reun¡rse de
forma presencial. El plan de r6tomo s€guro se presentará a todos los eslamentos más equ¡po docer e, as¡stentes,
apodorados y alumnos. El personal de sorvicios menores fue capadtado según las indicáciones expresadas por al
MINSAL, hs cuabs se adi@rán en el establecimiento al in¡cio del año lectivo 2021. Elobietiyo de este plan pr€tende: lSensrtiliz¿r a toda la cornunidad educaüva en el uso de las nsmas y protocohs deñbo del estabaec¡m¡ento. Z.lncüPorar material vÉual con infcmac¡ür actuafizade en las salas, pasilloo, baños, diario murales con sus respectivas
señaléticas. 3.- Oesarfo{ar de manera transversal la vabrac¡ón del autouJidado, olsrcitando la tomadón c¡udadana y el
bian común como base de la buena conü\renc.¡a

7. Comunicación a la cornunidad educativ¿.

Describa cómo se ¡nformaÉ a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el funcionamiento del
establec¡misnto en 2021. y de qué mansra s€ abordará la comunic¿c¡ón pcmanente. En este paso es importante acoget
y brindar tranqu¡l¡dad a las famll¡as, comun¡c€ndo con claridad todas las medidss adoptadas.
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Para dar a conocor a

hs familias la modalidad de trebaio al in¡c¡Br €l año, esta 6€ publicará en la rvsb del

elauecimiento, en h Ég¡na de Facebook ¡nlifuc¡onal y vía Whatsapp. La comunicac¡ón f,eman€r¡te con las familias se

rea[zará rned¡ante un grupo de sñalsapp informal¡\o conlomado por d profesor iele, awdanto de aula (orando lo hay)
y los apoderado§ (con el fin de qu€ la información permanezca acc€s¡bb y no ss ti€da con bs @mentarios de bs
apoderadc, 6n est3 grupo ¡nfomaüvo sob escritirá 6l doc€nte). La base ds datos s6 actual¡zará csls¡derando la que ¡ra
se ulilazó el 2020 e incorporando a los estud¡antes nuevos. Por esta vía se sntregará loda la hfofmacion ofc¡al; ruthas,
protocolos y cirqjbres, asegurando que la ifldmadófi llegue a todos los apoderados y procurando gue la ¡nfomación
enfegada sea cbra y brhde úanqu¡lidad a las fam¡lias.

8- Otrss madidaa o

rccionla.

Serial€ brevemente cualquier oü-a medida o
adecuado durante el año escdar 2021.

esHegia qu€ imdemat á el establec¡mienlo para un funcioñamiefllo

Las estralegias que imdementará el establecimiento para un funcionamieato adecuado durante el año escolar 2021 son:
1. Se reanudará las ad¡üdades O¡reclivas a d¡stancia para añnar los detanos de las act¡üdades pedagógicás y
administrativas (üemes 26 de febrero). 2. ln¡c¡ara el 8ño ledivo el m¡ércoles 3 de mazo con una rnodilicác¡ón al
calendario escolar Regional (Formulario A). 3- Oplara por un rég¡men Semestral 4. Organ¡zará un sistema de Educacbn
m¡xta Para todos los n¡veles aducalivos que ¡mpañe. 5. La orgánizacjon de h iomada 6n todos los nivalas de Prddnder a
8" básico será de dias altemos de lunes a iueves en ocfto mffulos diarios. 6. El día bnes 0l d€ marzo so rsa¡zará la
primera reunión con docenles a modo remoto para dar a cmocer los Linoamier os d6 trabaio el año 2021). A partir de
marzo todas las reuniones técnicas p€dagóg¡cas y de conseio de prolesorBs, se rÉalizarán Bn modo rBmoto, estando en
clás¿s presenciales o a distanc¡a. 7. S¡ sc pr€scntasc en aJalquier estamento más de un caso de persona contagisda
por Covid-1g ¡nc¡..,ida l¡as nuevas vañantes ya s€a s¡ntornát co y/o asinlomático con PCR(+), ol sstau€c¡rn¡Bnto
susp€ndeÉ hs clases presenciales por 14 dias y se retomaÉ '100% la modalidsd a d¡stancia y el b8bqo telemático.
Pasados esos 14 días, la autoridad sanitaria definirá si s€ continú€ o m en cuarentena. 8. Si la Eso¡ela no contase con
los reoJrsos para adquirk los implementos de seguridad y protección personal nec.s ios para todo el pcrsonal y

Fedra de Em¡sión:

0S01-2021 20:09:10

Código Veriltcación:

Código de Verificación:

blta c¡y§ 2gnn
Verifique la val¡daz de €ste docum3nto en

Válido indefin¡damente

Folio:

*

Ministerio de Educación
aü

htlps:/^rr$x. min educ. cY

25197

ililt¡lllffitlIt[
75197
Pagina

l1 de I 1

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

estud¡antes, que deben ser proporcionado anüc¡)adament¿ por el sostenedor (Corporac¡ón Mun¡cipal de Educación y
Salud de San Bemardo), no se podrá llevar a cabo las clases presenciales y se cúnl¡nuará la lotal¡dad de sus chses de
modo remoto y trabai) telemático sin poder ¡mplémentarsc el presente plan de lrabaio. 9. El sost6n6dor dsb€ assgurar y
mantener durante todo el año escola¡ una muy buena conexión y señal de intemet en las dep€ndenc¡as y espsci,os d€ la
escuela dado que de no contar con d¡cha señal no será pos¡ble realizar la transm¡s¡ón d¡aria de dases para aqu€llos
eludlantes que partic¡pan desde casa según h organización de afso, tañpoco será pos¡Ue mantsner la canunicac.¡ón
expedita con bs apoderados n¡ aclores elemos al estauec¡m¡onto. 10. En caso da qua praúo al ¡nicio del año escolar el
sostenedor no aséguro la con€clividad y h adqu¡s¡c¡ón d€ insumos bá§cos de limp¡eza y des¡nfecc¡ón, no será posble el
raloíio a cleses pres¿nc¡abs ni llevar a cebo el presenle plan a partir del I de marzo. 1 1. Pemanentemeflte la esoJela
sstará en s¡ntonfa con la dsc¡s¡ón del consero escohr y de la mayorfa de los padres y/o apoderados frente al tema de la
pandemia y las medidas psr8 resguardar la ¡megridad de la comunidad éducativa.

oRcAt{trAcÉt{ oEL cALEt{DARlo ESCoLAR
9. Su establec¡miento organizará el año escolar de manera: Scrn€tral
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