Escuela España
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PROTOCOLO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DUANTE LA JORNADA
DE CLASE EN LA ESCUELA DUANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.

1.-Los padres y apoderados deben tomar la temperatura de sus niños y niñas en casa,
antes de mandarlos a la escuela.
2.-Si su hijo o hija presenta fiebre de 37,8° o más debe llevarlo al SAPU, CESFAM U
HOPITAL más cercano a su hogar, siga las instrucciones de su médico.
3.-Si su hijo o hija presenta fiebre de 37,8° o más debe avisar a la escuela.
4.-Si hijo o hija se contagia de covid. 19 no puede asistir a la escuela hasta que el médico
le diga que puede ir a la escuela.
5.-Los periodos de clases en los primeros días serán de 1 hora, con 2 recreos de 30
minutos cada uno, periodo que se usará para realizar desinfección con Amonio
Cuaternario.
6.-En la sala de clases debe haber alcohol gel, guantes y mascarillas disponibles para uso
de docentes y estudiantes.
7.-Toda persona que ingrese a la sala de clases debe desinfectar sus manos con alcohol
gel.
8.-Toda persona que ingrese a la sala de clases debe desinfectarse los pies, para tal acción
debe haber un paño impregnado con cloro o amonio a la entrada de clases de cada sala.
9.-La distancia mínima entre personas (adultas, niños o niñas) es 1 metro.
10.-La distancia mínima entre personas en clases de Educación Física es 2 metros.
11.-Los estudiantes y docentes deben estar siempre con su mascarilla de tres pliegues
puesta, tapando boca y nariz.
12.-Está prohibido el transitando de estudiantes en la sala, solo se permite para ingreso y
salida de la sala.
13.-Si un estudiante sale de la sala de clases debe ser por una urgencia justificada.
14.-Si una persona adulta o estudiante sale de la sala de clases al ingresar, nuevamente

debe desinfectar sus manos y pies.
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15.-Solo docentes pueden transitar en la sala de clases, pero siempre conservando un
metro de distancia del estudiante.
16.-Están prohibidos Los préstamos de útiles escolares (lápices, gomas, reglas, cuadernos,
etc.)
17.-Los útiles escolares en la sala de clases son de uso personal, no se pueden pasar de
una persona a otra persona.
18.-Están prohibidos compartir colaciones, dulces, jugos, frutas, etc.
19.-Si, niño o niña sale de la sala de clases y vuelve a entrar debe desinfectar sus manos
con alcohol y pies con amonio.
20.- Sí, un niño o la niña siente dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta o muy cansado
debe avisar a sus profesores, inspectora, u a cualquier otra persona de la escuela.
21.- Los niños y niñas deben seguir las siguientes reglas de higiene, entre todos nos
cuidamos.
*Deja las mascarillas usadas sólo en los basureros.
*Si tu mascarilla se humedece pide otra a la Inspectora y/o a tus profesores.
*Lava tus manos con agua y jabón o desinféctalas con Alcohol gel.
*Limpia tus zapatos en antes de entrar a la sala oficinas.
*No debemos tocar con los dedos la mascarilla cuando esta puesta.
*Avisa a tus profesores, inspectores u otras personas de la escuela si te sientes fiebre,
dolor de cabeza, dolor de garganta o te sientes muy cansado.
*No botes basura al suelo.
*Los útiles escolares son personales, no se prestan.
*Las colaciones son personales

PROTOCOLO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DUANTE LA JORNADA
DE CLASE EN LA ESCUELA DUANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.
ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE PREVENTIVO DE CONTAGIO DE
COVID 19 Y CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA.
El apoderado abajo firmante, recibe copia física y virtual del “PROTOCOLO DE LOS ESTUDIANTES
DEL CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DUANTE LA JORNADA DE CLASE EN LA ESCUELA DUANTE
LA PANDEMIA DE COVID 19” año 2021.

Yo______________________________________Rut____________________apoderado(a) de
__________________________________, del curso________________ me comprometo a cumplir
junto a mi pupilo los protocolos de higiene y salud de la escuela España.

_______________________________
María Isabel Muñoz Román
Directora de la escuela España

San Bernardo 07 de Septiembre de 2021

__________________________
Nombre, firma apoderado
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PROTOCOLO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DUANTE LA JORNADA
DE CLASE EN LA ESCUELA DUANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.

1.-Los padres y apoderados deben tomar la temperatura de sus niños y niñas en casa,
antes de mandarlos a la escuela.
2.-Si su hijo o hija presenta fiebre de 37,8° o más debe llevarlo al SAPU, CESFAM U
HOPITAL más cercano a su hogar, siga las instrucciones de su médico.
3.-Si su hijo o hija presenta fiebre de 37,8° o más debe avisar a la escuela.
4.-Si hijo o hija se contagia de covid. 19 no puede asistir a la escuela hasta que el médico
le diga que puede ir a la escuela.
5.-Los periodos de clases en los primeros días serán de 45 minutos , con 2 recreos de; un
primer recreo de 20 y minutos y un segundo recreo de 15 minutos, en los cuales se
desinfectarán salas de clases usando Amonio Cuaternario.
6.-En la sala de clases debe haber alcohol gel, guantes y mascarillas disponibles para uso
de docentes y estudiantes.
7.-Toda persona que ingrese a la sala de clases debe desinfectar sus manos con alcohol
gel.
8.-Toda persona que ingrese a la sala de clases debe desinfectarse los pies, para tal acción
debe haber un paño impregnado con cloro o amonio a la entrada de clases de cada sala.
9.-La distancia mínima entre personas (adultas, niños o niñas) es 1 metro.
10.-La distancia mínima entre personas en clases de Educación Física es 2 metros.
11.-Los estudiantes y docentes deben estar siempre con su mascarilla de tres pliegues
puesta, tapando boca y nariz.
12.-Está prohibido el transitando de estudiantes en la sala, solo se permite para ingreso y
salida de la sala.
13.-Si un estudiante sale de la sala de clases debe ser por una urgencia justificada.
14.-Si una persona adulta o estudiante sale de la sala de clases al ingresar, nuevamente
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15.-Solo docentes pueden transitar en la sala de clases, pero siempre conservando un
metro de distancia del estudiante.
16.-Están prohibidos Los préstamos de útiles escolares (lápices, gomas, reglas, cuadernos,
etc.)
17.-Los útiles escolares en la sala de clases son de uso personal, no se pueden pasar de
una persona a otra persona.
18.-Están prohibidos compartir colaciones, dulces, jugos, frutas, etc.
19.-Si, niño o niña sale de la sala de clases y vuelve a entrar debe desinfectar sus manos
con alcohol y pies con amonio.
20.- Sí, un niño o la niña siente dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta o muy cansado
debe avisar a sus profesores, inspectora, u a cualquier otra persona de la escuela.
21.- Los niños y niñas deben seguir las siguientes reglas de higiene, entre todos nos
cuidamos.
*Deja las mascarillas usadas sólo en los basureros.
*Si tu mascarilla se humedece pide otra a la Inspectora y/o a tus profesores.
*Lava tus manos con agua y jabón o desinféctalas con Alcohol gel.
*Limpia tus zapatos en antes de entrar a la sala oficinas.
*No debemos tocar con los dedos la mascarilla cuando esta puesta.
*Avisa a tus profesores, inspectores u otras personas de la escuela si te sientes fiebre,
dolor de cabeza, dolor de garganta o te sientes muy cansado.
*No botes basura al suelo.
*Los útiles escolares son personales, no se prestan.
*Las colaciones son personales

PROTOCOLO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DUANTE LA JORNADA
DE CLASE EN LA ESCUELA DUANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.
ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE PREVENTIVO DE CONTAGIO DE
COVID 19 Y CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA.
El apoderado abajo firmante, recibe copia física y virtual del “PROTOCOLO DE LOS ESTUDIANTES
DEL CUIDADO DE LA HIGIENE Y SALUD DUANTE LA JORNADA DE CLASE EN LA ESCUELA DUANTE
LA PANDEMIA DE COVID 19” año 2021.

Yo______________________________________Rut____________________apoderado(a) de
__________________________________, del curso________________ me comprometo a cumplir
junto a mi pupilo los protocolos de higiene y salud de la escuela España.

_______________________________
María Isabel Muñoz Román
Directora de la escuela España

San Bernardo 07 de Septiembre de 2021

__________________________
Nombre, firma apoderado

España
10574-0

PLAN DE FUCIONAMIENTO: Retorno a clases presenciales
I.-

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA

ESCUELA:
Protocolo de limpieza y desinfección de salas de clases, sala PIE, oficinas,
baños, patio, biblioteca y otras dependencias:
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.
1.- La escuela será aseadas y sanitizadas 24 horas antes del inicio del inicio de
las clases presenciales.
La escuela se mantendrá abierta en las jornadas de la mañana y en la jornada
de la tarde de lunes a viernes.
Los horarios:mañana de 08:30 a 13:00
Los horarios: la tarde 14:00 a 17:00.
Durante periodo de clases regulares,
2.-El aseo y la sanitización será realizado por los auxiliares de aseo de la
escuela y al término de cada jornada en la mañana y en tarde.
3.- La limpieza de las superficies de contacto se realizará mediante
friccionando y remoción con toallas, paños de fibra o microfibra o

trapeadores y detergente y posteriormente enjuague eliminando la suciedad
por arrastre, luego serán desinfectados.
4.- Los espacios físicos se asearán recolectando desechos, luego lavando con
detergentes, para posteriormente desinfectar con rociadores y/o aspersores.
5.-Los espacios se ventilarán abriendo puertas y ventanas cuando se utilicen
productos químicos para aseo con el fin de evitar efectos negativos de
toxicidad en el ambiente.
6.- Para efectuar limpieza y desinfección se utilizará preferentemente
materiales desechables, cuando los artículos sean reutilizables, serán
sanitizados según normativa.
7.-El cortinaje y otros artículos de tela serán lavados con una solución de
agua caliente (90 ° C) y detergente.
8.-Las superficies manipulables tales como: manillas de puertas y ventanas,
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, lavamanos, cubiertas de mesas,
sillas, mouse, teclados y otras superficies de apoyo y contacto frecuente
serán sanitizadas repetidamente durante la jornada.
9.-Los objetos de uso frecuente del personal responsable aseo y desinfección,
en el caso de no ser desechables serán sometidos a rutinas de aseo y
desinfección.
LIMPIEZA DIARIA
10.-Diariamente los auxiliares al término de cada jornada en la mañana y en tarde
deberán realizar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes.

11.- Durante los recreos los auxiliares de aseo deberán desinfectar con amonio
cuaternario las salas clases.
12.- Las oficinas, baños y otros recintos cerrados deberán ser desinfectados cuando los
estudiantes estén en sus salas de clases.
13.-La limpieza de las superficies de contacto se realizará mediante friccionando y
remoción con toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores y detergente y
posteriormente enjuague eliminando la suciedad por arrastre, luego serán desinfectados.
14.- Los espacios físicos se asearán recolectando desechos, luego lavando con
detergentes, para posteriormente desinfectar con rociadores y/o aspersores.
15.- Los espacios se ventilarán abriendo puertas y ventanas cuando se utilicen productos
químicos para aseo con el fin de evitar efectos negativos de toxicidad en el ambiente.
16.-Para efectuar limpieza y desinfección se utilizará preferentemente materiales
desechables, cuando los artículos sean reutilizables, serán sanitizados según normativa.
17.-El cortinaje y otros artículos de tela serán lavados con una solución de agua caliente
(90 ° C) y detergente.
18.-Las superficies manipulables tales como: manillas de puertas y ventanas, taza de baño,
llaves de agua, lavamanos, cubiertas de mesas, sillas, mouse, teclados y otras superficies
de apoyo y contacto frecuente serán sanitizadas repetidamente durante la jornada.
19.-Los objetos de uso frecuente del personal responsable aseo y desinfección, en el caso
de no ser desechables serán sometidos a rutinas de aseo y desinfección.

II.-PROTOCOLO DE CASOS DE COVID 19 O PRESENCIA DE CASOS DE
PERSONA O PERSONAS CON TEMPERATURAS SUPERIOR A 37,8 AL INTERIOR
DEL ESTABLECIMIENTO

1.-De detectarse al interior del recinto presencia de persona o personas con
temperatura de 37°,8 o más grados de temperatura, o sospecha de contagio,
o que hubiesen tenido contacto con persona contagiadas de covid19 se
aislará a la persona en, sala de convivencia.
PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19
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.
Los protocolos que se implementarán en los casos confirmados o sospechosos, así como
sus respectivos contactos estrechos dentro del establecimiento serán:
1.-Directora, inspectora General, encargada de convivencia, Jefa de unidad Técnico
Pedagógica (UTP), en ausencia de estas personas, las inspectoras de patio estarán a
cargado oficial de aplicación de los protocolos sanitarios de covid19 cuando se tenga
sospecha de su existencia y/o sean confirmados, en su ausencia.
2.-Todo funcionario tendrá la obligación de informar inmediatamente a la Directora
inspectoría general y de no ser habida está al integrante del equipo de gestión más
cercano, toda situación que resulte sospechosa de covid 19.
3.-Cuando un estudiante de la escuela sea diagnosticado con Covid 19 no podrá asistir a
clase y deberá iniciar junto a las personas con vive cuarentena obligatoria estipulada por
las autoridades sanitarias.

4.- El apoderado o tutor deberá informar telefónicamente a la escuela el resultado del
examen.
5.- Una vez conocido el diagnóstico del estudiante, la Inspectoría General deberá
contactar a los padres, apoderados y tutores de los estudiantes especialmente
compañeros de curso del menor afectado para que les sea realizado el examen para Covid
19 en el centro de salud más cercano a su hogar
6.- Los estudiantes no podrán asistir a la escuela hasta que tengan el resultado negativo
del examen para covid 19.
7.-El estudiante que sea diagnosticado como positivo para covid 19, deberá cumplir con
las indicaciones sanitarias establecidas por la autoridad sanitaria
8.- En caso que otro estudiante de positivo en el examen PCR, todos los estudiantes del
curso y profesionales que tuvieron contacto deberán permanecer en sus hogares por 14
días, en cuarentena preventiva, de acuerdo a las directrices emanadas por la autoridad
sanitaria.
9.- El o los estudiantes que hayan sido diagnosticados de covid 19, si sus condiciones de
salud lo permiten, continuarán con su proceso educativo a través de guías u otros medios.
10.- Los responsables de este protocolo serán profesor(a) jefe y profesor(a) de asignatura,
bajo la supervisión de UTP.
11.- La Asistente Social de la escuela verificará la situación socioeconómica del grupo
familiar y gestionará la obtención de los apoyos necesarios por parte de la Municipalidad
u otro organismo que pueda brindar la ayuda socio económica requerida.
12.- Una vez terminado el proceso de cuarentena el estudiante se reintegrará a clases
presenciales previa presentación de certificado de alta médica.
13.- En el caso de un funcionario sospechoso de covid 19, que haya tenido contacto
estrecho con alguna persona que haya dado positivo en el examen PCR para coronavirus.

2.- Si, este contacto fue en la escuela deberá obligatoriamente acudir a la Achs, para
tomar el examen de PCR.
3.-La directora comunicará a la Dirección de Educación de la Corporación de la situación
de sospecha de covid19.
4.- En el caso de haber tenido contacto con una persona enferma de covid19, fuera de la
escuela deberá realizar el examen PCR en otra institución médica, deberá comunicar a la
dirección la situación, permaneciendo en su domicilio hasta tener el resultado del examen
(de acuerdo a las directrices del MINSAL).
5.-Si, el resultado del diagnóstico es negativo para PCR, el funcionario deberá volver sus
funciones laborales normales
6.- En caso de un funcionario del establecimiento, docente, Asistente de la Educación o
del Equipo Directivo sea diagnosticado positivo para con Covid 19 toda la Unidad
Educativa deberá suspender sus funciones por 14 días, de acuerdo a lo estipulado por la
autoridad de salud.
7.- Se informará de inmediato a toda la comunidad Educativa la acción a realizar,
debiendo quienes fueron contacto directo del funcionario realizarse el examen PCR para
Covid 19.
8.- El retorno de los funcionarios será pasado la cuarentena.
9.- La escuela será sanitizada 24 horas antes del inicio de actividades
6.- Las clases presenciales se reiniciarán 48 horas después que personal se reintegre a sus
funciones en la escuela.
7.- Durante la cuarentena las actividades continuarán con trabajo virtual y las clases serán
sincrónicas y asincrónicas.

Al personal responsable de cada dependencia se instruirá para aplicar rutinas diarias
sanitización durante la jornada de laboral y control de distanciamiento social y aforo de las
dependencias 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.

Medidas de higiene para estudiantes, durante la permanencia del estudiante en el
establecimiento es obligatorio el uso correcto de la mascarilla,
1.-Las mascarilla reutilizable u desechable podrá ser cambiada cada vez que se
humedezca, si el estudiante no contará con una mascarilla de repuesto, la escuela le
proporcionará una.
2.- El estudiante utilizará adicionalmente de forma obligatoria un protector facial, el cual
deberá estar rotulado con el nombre.
Los estudiantes serán instruidos sobre uso y descarte correcto de la mascarilla.
El correcto uso del escudo facial.
Lavado de manos, limpieza de calzado al ingresar al recinto, saludo.
Protocolos de distanciamiento físico en la sala de clases, patios, bibliotecas, comedor y
otras dependencias.
El uso de útiles escolares, mochilas, prendas de vestir los cuales dispensadores de jabón,
papel higiénico utensilios de comida, etc.
El estudiante tiene prohibición de prestar útiles escolares, mochilas, prendas de vestir,
compartir alimentos o embelecos, golosinas entre compañeros.

El docente, inspectora o encargado de la dependencia (sala de clases, biblioteca,
comedor, etc) deberá guiar a los niños, niñas y preadolescentes en el lavado de manos al
inicio y término de las actividades.
En el caso de los alumnos estos recibirán el alcohol gel de parte del docente o asistente de
la educación antes de entrar a la sala, este procedimiento se debe repetir al momento de
salir al recreo. Medidas de protección para docentes, administrativos, asistentes de la
educación y auxiliar de servicios menores: En el establecimiento los docentes y asistentes
de la educación deberán hacer uso de: mascarillas, escudo facial, pecheras reutilizables o
desechables.
Todos los funcionarios deberán mantener distanciamiento social entre ellos y con los
estudiantes, si ocurriera alguna situación especial en la que deba tener un contacto más
cercano con los estudiantes deberá higienizar sus manos con jabón y agua corriente u
alcohol gel, deben usar guantes de vinilo, latex o nitrilo.
El lavado de manos deberá ser cada 45 minutos o cuando toque alguna superficie.
El lavado de manos debe ser realizado de preferencia con jabón líquido yagua, o con
alcohol gel, solo si agua y jabón no se encuentra disponible en el momento.
El uso de guantes será opcional, y obligatorio cuando deban realizar procedimientos que
implique tener contacto con otro funcionario o estudiantes.
Los auxiliares de servicios menores en el momento de sus labores de limpieza y
desinfección deberán usar mascarilla, escudo facial, guantes de latex largos, buzo de
poliestireno, botas de goma u otro calzado de seguridad.
La desinfección de manos a través de alcohol gel de toda persona al entrar a la sala de
clases.
Respecto del aseo de todos los SSHH de la unidad educativa estos deberán ser sanitizados
por el personal de aseo cada 30 minutos y cuando se requiera por motivos de higiene. 1.3.

RUTINAS DE INGRESO Y SALIDA DE CLASES:
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.
En Básica se aplicarán horarios diferidos para el ingreso y salida, se aplicará diferencia de 5
minutos cada grupo.
En nuestra escuela el segundo ciclo asiste en la jornada de la mañana será dividido de la
siguiente forma: Octavo y séptimo inician la jornada a las 08:00, salida a las 13:45. Sexto y
quinto inician la jornada 08: 10 y termina a las 13:10. La jornada de la tarde se extenderá
de las 14:00 a 18:50. Ingresando El primero y segundo básico a las 14:00 y saliendo a las
18:30. El tercero y cuarto básico ingresará a las 14:10 y saldrá 18:40.

En prebásica el ingreso se llevará a cabo a las 13:30 horas y salida será a las 18:00. A la
salida e ingreso será respetando el aforo establecido en contexto covid-19.
Los estudiantes al ingreso no les será controlada la temperatura. Se instruirá al
apoderado, padres o tutores que realicen el de temperatura diaria en el hogar, sí, el o la
estudiante presenta temperatura de 37,8.

El apoderado no podrá llevar a la escuela a su pupilo y deberá dirigirse al centro de salud,
más cercano al hogar para ser evaluado por profesionales de la salud, posteriormente no
podrá llevarlo a la escuela hasta que el profesional médico lo autorice.
Al término de la jornada escolar cada curso será sacado en fila desde la sala y llevado a la
puerta para entrega al apoderado, padres o tutores, este proceso se realizará
ordenadamente por el profesor o inspector a cargo, siempre manteniendo el
distanciamiento social, el estudiante que no sea retirado en el momento por sus padres o
tutores se ubicaran es un espacio en el patio o pasillo bajo techo, para no producir
aglomeración y mantener el distanciamiento social.

Los estudiantes que cuanta con la autorización escrita en la escuela por sus padres,
apoderados o tutores para retirase solo del establecimiento deberán salir ordenadamente
evitando aglomeraciones. 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.
Al término de cada bloque de clases cada 50 se realizarán los recreos,
considerando el horario de ingreso para evitar las aglomeraciones en el patio,
el cual estará marcado con círculos donde los niños se ubicarán.
En el nivel de básica los estudiantes de la jornada de la mañana serán supervisado por la
Inspectora General, Inspectora de patio y por otro asistente.
Los estudiantes de la jornada de la tarde serán supervisados por la Inspectora General,
inspectora de patio y otro asistente más, en el caso de tercero y cuarto.
En el caso de primero y segundo se agrega la asistente de aula respectiva.

Los estudiantes de prebásica tendrán el recreo en su patio, el cual también estará
marcado con círculos en el piso,
la supervisión estará a cargo de la Educadora párvulos y la asistente de aula de párvulos.
En los recreos de todos los cursos será constante el uso de mascarilla.
El lavado de manos antes de ingresar a su sala.
Durante el periodo de recreo también serán supervisados los aforos de los baños,
quedando a cargo un asistente en la puerta.
En el recreo serán ventiladas e higienizadas las salas, nosotros contamos con 5 salas
incluyendo la prebásica.
Durante el recreo se organizarán rutinas de juego supervisados, con el fin de distraer a los
estudiantes y que se cumplan los protocolos sanitarios.

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.
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.

La escuela cuenta con baños de prebásica de prekinder y kínder con 4 tazas y 4
lavamanos.
Estos están implementados con dispensador de jabón, papel higiénico, serán instalados
dispensadores de toalla desechable.
La señalética se centrará en imágenes explicativas, en el caso de este grupo etario la
asistente acompaña al baño, para supervisar uso de jabón en el lavado de manos y uso de
toalla desechable.
El nivel Básica tiene sus servicios higiénicos implementados con 3 baños cerrados para
niños, 3 urinarios, 4 lavamanos, dispensadores de jabón líquido y papel higiénico, este año
se implementará dispensador de toalla desechable.
Los baños de las niñas tienen implementado con 4 baños, 4 lavamos, dispensadores de
jabón líquido y papel higiénico, este año se implementará dispensador de toalla
desechable.
En los baños se instalarán afiches explicativos, algunos solo con imágenes explicativas y
otros con mensajes cortos fáciles de leer, la temática de los afiches se enfocará en el
correcto lavado de manos, dental, desecho de papeles y reforzar conductas de higiene
preventivo. entrando de 3 niños por vez en el de los varones y 4 en el baño de las niñas,
siendo siempre supervisados por un adulto encargado el cual está situado en la puerta de
los baños.
Los cursos de primer ciclo especialmente primero y segundo tendrán un periodo de
inducción a cargo de la profesora jefe y la ayudante donde se les explicará los protocolos
de uso de los servicios higiénicos.
Al término de cada bloque de clases y de cada recreo serán llevados a los baños para
controlar correcto lavado de manos y aforo en el uso de los servicios higiénicos.

El nuestro establecimiento en el portón de ingreso y en todas entradas de las
dependencias limpia pies impregnado con sanitizador, ya sea cloro o amonio
cuaternario.
El nuestro establecimiento en el portón de ingreso y en todas entradas de las
dependencias limpia pies impregnado con sanitizador, ya sea cloro o amonio cuaternario.
También en cada sala instalará un dispensador de alcohol gel.
Se controlará que cada niño(a) o adulto se higienice.
Se informará a toda la comunidad educativa por medio de capsulas de video, circulares,
trípticos y reuniones virtuales los protocolos sanitarios aplicados en la escuela y como
apoyar en casa la enseñanza de esos protocolos.

Se instalarán señaléticas con el aforo permitido y conductas preventivas y de autocuidado
en: entrada, pasillos, patios, salas de clases, computación, profesores, Cra, oficinas
comedor, etc. Los pisos de entrada, pasillos, patios, salas de clases, computación,
profesores, Cra, oficinas comedor demarcarán en los pisos los espacios en que los
estudiantes podrán estar, así como también, las vías por donde circular para evitar
aglomeraciones.
Se crearán rutinas de saludos amenos para estudiantes, que eviten el contacto físico.
En las primeras semanas de ingreso a clases se aplicará un periodo de inducción para que
los estudiantes conozcan los protocolos de higiene que se implementarán en la escuela.
Se reforzará positivamente a los grupos de niños, niñas o a el niño o la niña, que se
destaque durante este periodo de aprendizaje.
Durante el año se reforzará la inducción de los protocolos.
En las salas se implementarán dispensadores de alcohol gel y dispensadores de papel
higiénico.

En todas las dependencias se implementarán basureros con tapas y bolsas de recolección
segura, se plastificará el material didáctico que necesite ser manipulado por los
estudiantes para poder sanitizarlo después de su uso.
Se organizarán las salas y espacios comunes ya sea abiertos o cerrados de manera de
asegurar el distanciamiento de al menos 1 metro entre estudiantes y entre los
funcionarios, apoderados, etc. serán colocadas señalética informativa
Se Informará a través de circulares a toda la comunidad de nuestra escuela de los
protocolos establecidos para buen funcionamiento en contexto de pandemia.
Las reuniones de apoderados se realizarán online, WhatsApp

desinfección designando al asistente de aula para realizar dicha desinfección cada vez que
estos sean usados. se evitará la concentración más de 50 personas.
se demarcará de manera visible las distancias de 1 metro en los lugares de espera.
3. Alimentación en el establecimiento. Describa, brevemente, en la escuela se mantendrá
la entrega de raciones de alimentos al hogar, Transitoriamente no se entregarán
alimentos preparados en la escuela.
el establecimiento deberá organizarse en un sistema de: Educación mixta: medias
jornadas, días alternos o semanas alternas.

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. Nuestra escuela tiene un índice de vulnerabilidad elevado y tiene un desempeño
de nivel medio en la calificación de calidad de la educación de agencia de calidad de la

educación. En los casos de niños que no puedan asistir a clases o que se encuentre en el
sistema de división de jornada, se realizarán grabación de las clases presenciales y se
confeccionará guías de trabajo en apoyo a las clases, También, al igual que el 2020 se
trabajará por medio de video llamadas, crearán capsulas educativas para enviarlas por
whatsapp, Facebook, programas duo y zoom para trasmitir a los estudiantes las capsulas
de videos educativos y para trabajar online con los estudiantes. Se incorporara en la
planificación regular de las clases, de google suite (google form, meet, google clasroom,
etc) se seguirá usando google drive. Se seguirá trabajando con el correo creado para
trabajo con niños y apoderados. Para estudiantes que no cuenten con conexión a internet,
seguirá imprimiendo todo el material de guías, evaluaciones, trabajos y otros. Se
organizará un protocolo de entregas periódicas de material, en el que se considerará el
aforo y las medidas de higiene, seguridad ysanitización de la escuela. También se
organizarán horarios en que los docentes puedan contestar consultas de los apoderados.
En el caso de no poder funcionar en el recinto de la escuela se recurrirá, seguirá
trabajando online y solicitando las impresiones de material en la Corporación de
educación y gestionando su entrega por medio de esta a los apoderados de los
estudiantes. La priorización objetivos de aprendizajes este año también estará incluido en
la planificación. Al de clases en marzo será aplicada la Evaluación Diagnóstica de
Aprendizajes Socioemocionales de Lenguaje y Matemáticas, para diagnosticar los
aprendizajes no lo grados durante el 2020. Con la información que el diagnóstico arroje se
planificará considerando los tiempos asignados nivelar los aprendizajes de los objetivos
priorizados que se encuentren descendido, considerando la organización de los tiempos
propuesta por la Unidad de Curriculum y Evaluación del Mineduc. destinados nivelar los
objetivos no logrados en nuestro estudiante. En trabajo de aprendizajes no logrados. El
material didáctico que se usará considera: textos escolares del 2020, las fichas de aprendo
en línea, aprendo tv, Leo primero y Sumo primero, Los cuadernos es escritura, que
llegaron muy tarde el año 2020, se usaran de un comienzo en el 2021. Las planificaciones
y confección de material se centrarán en el logro de los aprendizajes en lenguaje y
matemáticas, para lo cual se utilizará trabajo integrado y metodología de proyecto, entre

profesores del mismo nivele e inclusive de niveles diferentes en el caso de metodología de
proyectos, donde se propiciará el desarrollo de trabajos que permitan fortalecer los
aprendizajes de lenguaje y matemáticas, se mantendrá el trabajo con el plan lector en
todos los niveles. 6. Inducción a docentes y asistentes. Describa, de manera sintética,
como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la educación sobre medidas
de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan practicar las
rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento
vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros. 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, entreotros. Los protocolos fueron generados
participativamente por todos los estamentos de la comunidad en diferentes instancias
participativas, consejos generales en los que participaron, auxiliares, asistentes de la
educación y docentes. Los apoderados, padres y tutores participaron por medio de una
encuesta, algunos estudiantes también participaron por medio de encuestas en la
instancia de generación de protocolos.Al inicio del año escolar 2021 se organizarán
talleres de inducción internos para auxiliares de servicios menores, asistentes de la
educación y docentes, con el fin dar a conocer los protocolos de internos de sanitización,
higiene, seguridad y aforo que se aplicarán en la escuela en las distintas funciones tanto
de sus labores diarias como aplicados por los estudiantes en el contexto de pandemia,
cuando no sea posible realizar los a talleres en forma presencial se realizarán en forma
online, complementariamente se grabarán capsulas explicativas con el propósito de
recurrir a ellas cuando sea necesario actualizar conocimientos, las que se subirán a la
página de Facebook de la escuela. Paralelo a los talleres, informará a los apoderados de
los protocolos por medio de capsulas explicativas, trípticos, circulares, comunicaciones,
para lo cual también se harán talleres de inducción de los protocolos que se aplicarán a
sus hijos e hijas en la escuela. Esto con el fin de promover el reconocimiento de la escuela
como un espacio seguro para los funcionarios y estudiantes, donde se otorguen las

condiciones de seguridad que permite por medio del cumplimiento de protocolos
desarrollar en condiciones de una nueva normalidad todas las actividades pedagógicas
que se requiere para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Todas los protocolos al ser
ampliamente trabajados en comunidad, se incorporarán al plan de seguridad
interno(PISE).
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. Las medidas preventivas y protocolos sanitarios y
protocolos de actuación serán construidos con participación de todos los estamentos que
forman la comunidad, con el fin de facilitar la adopción por los integrantes de la
comunidad educativa a la vez serán ampliamente socializadas y difundidas para generar
confianza y recuperar la escuela como un espacio seguro. dichos protocolos se darán a
conocer en diferentes instancias de participación desde el inicio del año 2021 y están
incluidos en el plan de convivencia escolar y plan de seguridad (PISE). en reuniones de
apoderados virtuales – taller de capacitaciones talleres de reflexión, consejos que incluyan
a todos los funcionarios del establecimientos y reuniones con padres y apoderados
virtuales, Se enviara vía correo electrónico informando sobre diferentes protocolos de
prevención y cuidados que se implementaran al interior del establecimiento, se entregará
al transporte escolar y publicará en el portón de exceso a la escuela para ser conocidos y
respetados por la comunidad, visitantes en especial por los alumnos y apoderados puedan
reforzar el cumplimiento de estos y evitar contagios. Tambien se usarán videos
permanecerán en la plataforma de Facebook de la unidad educativa, google drive. Por
último, se implementará un número de celular para consultas de los apoderados
exclusivamente para resolver dudas, preguntas o hacer sugerencias con respecto a
situaciones o ejecución de protocolos relacionados con las medidas sanitarias y de

seguridad por situación de pandemia COVID 19. propagación del virus Se realizarán videos
informativos (tipo capsula) con demostración de los principales protocolos 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. Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el
establecimiento para un funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021. Generar
redes de apoyo con los consultorios de salud de nuestro sector solicitando exámenes de
PCR a los funcionarios del establecimiento, la corporación e. Nuestra escuela tiene redes
de apoyo que operaron durante este año funcionado y que mantendremos activas
durante el 2021. Estas redes de apoyo consideran los nexos con los consultorios, Juan
Pablo II, Raúl Brañes,( red de protección de la salud, vacunas, PCR, atención psicológica a
los estudiantes y familias) Pasmi(para la protección de sociemocionales derechos del niño
y la niña), OPD( protección de derechos del niño y la niña). Rucahueche (apoyo al
adolescente con dificultades socioemocionales y conductuales y a sus familias), Programa
Habilidades para la Vida( contención socioemocional para los estudiantes y sus familias).
Nuestra escuela tiene Asistente Social y Encargada de Convivencia, una de sus funciones,
es gestionar los vínculos con instituciones de apoyo para nuestros estudiantes. La
Corporación de Educacióntiene convenio con la Asociación Chilena de Seguridad, la que en
caso de ser detectado un funcionario con sistemas de covid 19 le realiza el examen de PCR
y pesquisa los contactos de la persona, en el caso de ser confirmado el contagio y ser
determinado el origen en el trabajo, otorga licencia y tratamiento junto que aplica
protocolo de cuarentena para funcionarios de la escuela. El apoyo médico detección y
toma de exámenes de PCR es el consultorio más cercano al domicilio del enfermo o el
CESFAM Juan Pablo II. Si lo desean los funcionarios pueden ir a instituciones privados. -Los
funcionarios son constantemente informados de los protocolos de la Corporación de
Educación y Salud , destinados a la prevención del contagios de covid 19 y de los
procedimientos en caso que un funcionario tenga diagnóstico positivo de covid19.
ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 9. Su establecimiento organizará el año
escolar de manera: Semestral
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PROTOCOLO HIGIENE EN LA SALA AL INGRESO Y DURANTE LAS CLASES:
PUERTAS Y VENTANAS DE LAS SALAS DE CLASES DEBEN ESTAR ABIERTAS SIEMPRE.
-En la sala de clases debe haber alcohol gel, guantes y mascarillas disponibles para uso de
docentes y estudiantes.
-Toda persona que ingrese a la sala de clases debe desinfectar sus manos con alcohol gel.
-Los estudiantes y docentes deben estar siempre con su mascarilla de tres pliegues
puesta, tapando boca y nariz.

