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INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 ha relevado la importancia de la sala de clases como un lugar
imprescindible para el logro de aprendizajes, el desarrollo socioemocional y la equidad. Durante el año
escolar 2020, la escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León logró adecuar las diferentes funciones
educativas en un contexto de pandemia, accediendo con esto al cumplimiento del derecho a la
educación de todos los estudiantes. Pese a las diversas limitaciones sociales y familiares conseguimos
seguir trabajando en el fortalecimiento de una comunidad educativa que se caracteriza por los valores
del respeto, la perseverancia y la responsabilidad.
Los establecimientos educacionales durante el actual año 2020 deben contar con un Plan de
Funcionamiento que garantice todas las medidas sanitarias para implementar el retorno seguro a clases
presenciales. Para esto, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, nos entrega orientaciones
y protocolos de actuación que aseguran el resguardo de la salud y la integridad de toda la comunidad
educativa.
Durante los primeros meses del año, diferentes representantes de la comunidad educativa
elaboraron el presente Plan de Funcionamiento 2021, a través de un proceso participativo y
democrático, con el desafío de construir un espacio seguro y confiable ante el proceso de “abrir las
escuelas”. En este aspecto, se identificó la importancia de la responsabilidad de todos los miembros de
la comunidad para implementar las diferentes acciones comprometidas en el plan. Así, el compromiso,
el respeto y la colaboración son conceptos fundamentales a cumplir los objetivos planteados el
presente año escolar.
Los principios generales considerados durante el proceso de planificación del año escolar 2021 son los
siguientes:

1.
Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que ratificar que las clases
presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que las escuelas deben estar
preparadas para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos sanitarios.
2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los vínculos entre los
estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo socioemocional
de toda la comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la motivación y las altas expectativas
en el proceso de aprendizaje.
3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en temas de aprendizajes
y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar procesos formativos que permitan restituir
los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante.
4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que deberán
cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y que se
actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes
se reencuentren con la experiencia escolar presencial.
5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar
rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. Los establecimientos
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educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos cambios de
manera ágil. (Ministerio de Educación, Plan de Funcionamiento)
OBJETIVO GENERAL
Implementar un Plan de Funcionamiento que considere las diversas necesidades de la
comunidad educativa, en el ámbito pedagógico y socioemocional, asegurando un adecuado y optimo
acceso a los procesos educativos de los todos miembros de la comunidad educativa.

1. PROTOCOLOS SANITARIOS
1.1 Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento.
1.1.1

Objetivo

Elaborar un plan de acción, que permita la limpieza, desinfección y sanitización de lugares, sectores, y
dependencias de uso común del establecimiento, contribuyendo de esta manera a la prevención de la
propagación de COVID-19 y cualquier tipo de contagio en la Comunidad Educativa o cualquier ente
externo que visite las dependencias, asegurando el bienestar en nuestro establecimiento.
1.1.2 Conceptos Claves:
Limpieza: Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de
detergentes.
Sanitización: Se selecciona el producto adecuado y se aplica. Así se reducirán las bacterias y
microorganismos.
Desinfección: se aplica la sustancia desinfectante que conseguirá acabar con los organismos patógenos.
Estas sustancias suelen incluir elementos como el peróxido de hidrógeno, el ácido paracético,
hipoclorito de sodio (5% o 0,1%), amonios cuaternarios y los fenoles.
1.1.3 Lugares comunes en establecimiento seleccionados:
1. Entrada
principal

2.
Sala de
clases, PIE y
fonoaudiología

3.
Pasillos y
escalera

4. Baños

5.

Comedores

6.Enfermería

7.Sala de profesores
e inspectorías

8. Oficinas

9.Cancha y patio
central

10.Invernadero

11.Sala ed.
física

12.Sala Multitaller

13. Enlaces

14. Laboratorio

15. CRA

18.Estacionamiento

19. Buses

16. Salida gral 17. Sector Párvulo

Documentos de apoyo a construcción de protocolo:
Nombre de Documento (Disponibles en: https://n9.cl/32g4i)
Paso a paso: Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid-19.
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Protocolo n°3:Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
Plan de acción coronavirus MINSAL: Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid-19.
Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar.
Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases.

1.1.4

Procedimientos

Materiales que se encontrarán disponibles:
Artículos de Limpieza
• Papel secante en rodillos
• Paños de limpieza
• Envases vacíos para realizar diluciones de pro-ductos de limpieza y desinfección
Productos Desinfectantes
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
Solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (preparar)
• Alcohol etílico 70%
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP: Amonio cuaternario.
En plan paso a paso solo una vez: Set de limpieza: Cada set incluye 2 litros de cloro, 1 esponja multiuso,
1 paño multiuso, 1 par de guantes de aseo y 1 buzo tipo tyvek. Se entregará un set cada 5 salas, con un
mínimo de 1 set por establecimiento.
Tabla de Procedimientos
Importante: Bajo proyectos de financiamiento del establecimiento sería óptimo solicitar una empresa
externa que se encargue de la sanitización y desinfección de la escuela. De no contar con estos servicios
se formula este protocolo para ser trabajado con el esfuerzo de los propios trabajadores del
establecimiento por lo cual, sería necesario realizar modificaciones de contrato, debido a que muchas de
las acciones solicitadas escapan a las funciones profesionales.

Observaciones Generales:
 Este protocolo de limpieza y desinfección es de aplicación diaria.
 Se debe considerar la rotación del personal para la ejecución de estas tareas por cuidado de salud
ante la exposición prolongada de agentes químicos, además el aumento del personal de aseo.
 La desinfección de paredes se realizará con bomba de 5 Lts cada 15 días con agua y jabón.
 Para obtener Hipoclorito de sodio al 0,1%: (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20
cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.)
 Para obtener dilución de amonio cuaternario de quinta generación de baja concentración: 20 ml
de este químico (al 10%) se deben diluir en un litro de agua para obtener una concentración
adecuada para desinfectar los pisos y otras superficies de uso frecuente. No se debe usar
detergentes antes de aplicar este producto (lo neutraliza), tiempo para acción luego de los 3
minutos.
 Se debe asignar un encargado/a para realizar dilución y distribución de los agentes químicos
utilizados en este protocolo.
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En caso que existan personas alérgicas al amonio cuaternario de quinta generación, este será
reemplazado por alcohol etílico al 70% en el proceso de desinfección de superficies que tenga
contacto esa persona.



1.1.5.1 Entrada principal
Materiales:

Amonio cuaternario de quinta generación al 10%, Toalla absorbente, trapero, hipoclorito
de sodio al 0,1%, escobillón , pala, guantes de látex amarillos, mascarilla de doble filtro,
alfombra desinfectante y de secado, paño de microfibra.

Acción:

Se ubicará la alfombra desinfectante con amonio cuaternario al 10% entre la reja de
acceso y la puerta de vidrio de la entrada a modo de mayor control y verificación de la
desinfección del calzado, inmediatamente después se encontrará una alfombra para el
secado del calzado ambos materiales se instalarán antes del ingreso de los y las
estudiantes. La alfombra debe ser humectada por lo menos cada dos horas o cada vez
que sea necesario.
Durante la jornada se desinfectarán manillas, interruptores, y llaves ubicadas en la
entrada principal con amonio cuaternario de quinta generación de baja dilución cada vez
que sea requerido y dependiendo de la frecuencia de ingresos de personas.
Al finalizar la jornada escolar se dará paso a la limpieza más profunda del lugar, por
arrastre del piso con el escobillón y ayuda de una pala y la limpieza de manillas,
interruptores y mobiliario, mampara de vidrio de la entrada principal con paños de
microfibra. Luego se realizará la desinfección con ayuda de un aspersor con amonio
cuaternario de quinta generación de baja disolución y toallas absorbentes de los
artefactos anteriormente descritos. Finalmente se realizará una desinfección del piso con
hipoclorito de sodio al 0,1% con ayuda de traperos reutilizables y escobillones.
Finalmente, los utensilios reutilizables serán desinfectados bajo el protocolo de aseo del
establecimiento y los desechos removidos en bolsas selladas.

Periodo
de desinfección de artefactos de alto contacto, dependiendo del flujo de personas, cada dos
ejecución:
horas y limpieza profunda al finalizar la jornada de las y los estudiantes.
Ejecutor/a:

encargado/a de portería, auxiliar.
1.1.5.2 Salas de clases, PIE y fonoaudiología

Materiales:

Amonio cuaternario de quinta generación al 10% para alfombra (considerar), amonio
cuaternario de quinta generación diluido para desinfección mobiliario (considerar),
hipoclorito de sodio 0,1%, escobillón, pala, basurero, toalla absorbente, alfombras de
desinfección y secado (80 x 80 cm), guantes de látex amarillos, mascarillas doble filtro y
paños de microfibra.

Acción:

Alfombra con amonio cuaternario de quinta generación al 10% estará ubicada fuera de
todas las salas de clases de forma permanente junto a una alfombra secante.
Si es posible antes del ingreso de las y los estudiantes a sala y con ventilación en la sala
en primer ciclo el/la asistente de aula colaborará en la distribución de amonio
cuaternario de baja dilución en las mesas con ayuda de un aspersor sobre toallas
absorbentes con las que luego realizará el arrastre y secado (esperar 5 minutos para
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activación), para evitar contagios se desecharan los residuos en un basurero que se
encontrará fuera de la sala de clases para ser retirado en cada recreo. En cada recreo
la/el asistente de aula se encargará de abrir las ventanas para la ventilación de la sala y
desinfección con amonio cuaternario de quinta generación de interruptores y manillas
con ayuda de toalla absorbente.
En segundo ciclo el/la profesora distribuye amonio cuaternario de baja concentración
con ventilación sala sobre las toallas absorbente que se encontraran sobre las mesas
mientras los y las estudiantes se encuentran en formación fuera de la sala, luego cada
estudiante con ayuda de la toalla absorbente realiza la desinfección de su lugar de trabajo
y secado (esperar 5 min para acción de desinfectante). Para evitar contagios las y los
estudiantes desecharan los residuos en un basurero que se encontrará fuera de la sala
de clases para ser retirado en cada recreo. Además, en cada recreo 2 estudiantes se
encargarán de abrir las ventanas para la ventilación de la sala y serán ellos/as quienes se
encargarán de cerrarlas y asegurarlas al volver a clases además antes de la salida a recreo
el profesor/a deberá realizar desinfección con amonio cuaternario de quinta generación
de interruptores y manillas con ayuda de toalla absorbente.
Este procedimiento se repetirá si los estudiantes deben almorzar en sala previo a su
ingreso.
Al finalizar la jornada se realizará una limpieza del mobiliario, manillas e interruptores
con paños de microfibra y el piso se barrera. Luego se realizará la desinfección de
mobiliario, manillas e interruptores con amonio cuaternario de quinta generación de baja
concentración junto a toallas absorbentes y el piso se trapeará con hipoclorito de sodio
al 0,1%. Finalmente, los utensilios reutilizables serán desinfectados bajo el protocolo de
aseo del establecimiento y los desechos removidos en bolsas selladas.
Periodo
de Antes del ingreso de los estudiantes a la sala de clases y al finalizar la jornada escolar.
ejecución:
Ejecutor/a:

Asistente de aula para primer ciclo (o asignación de apoyo en caso de que no pueda
asumir con este protocolo), profesorado para segundo ciclo (en caso que él o la docente
se niegue debido a que excede sus funciones, la distribución de amonio la realizará un
estudiante encargado), auxiliares, estudiantes.
1.1.5.3 Pasillos y escaleras

Materiales:

Hipoclorito de sodio al 0,1%, escoba, paño de microfibra, toalla absorbente, amonio
cuaternario de baja concentración.

Acción:

Al finalizar la jornada escolar se realizará una limpieza por arrastre a través del barrido
de pasillos y escaleras y con paños de microfibra en pasamanos e interruptores.
Luego se realizará una desinfección de pasillos y escaleras con hipoclorito sódico al 0,1%
y con la técnica de trapeo y los pasamanos e interruptores deberán ser desinfectados con
amonio cuaternario de baja concentración y arrastrados con toalla absorbente durante
la jornada y al finalizar esta.

Periodo
de Luego de cada jornada los pasillos y los pasamanos de las escaleras en cada recreo.
ejecución:
Ejecutor/a:

Auxiliares
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1.1.5.4 Baños (estudiantes, profesores, auxiliares)
Materiales:

Hipoclorito sódico 5% y 0,1%, guantes látex amarillos, mascarillas con doble filtro para
auxiliares, toallas absorbentes, paños de microfibra.

Acción:

Después de la jornada de clases y luego de la previa limpieza desinfectar el W.C con
hipoclorito al 5% y lavamanos, manillas, puertas, interruptores y piso con hipoclorito de
sodio al 0,1%

Periodo
de Al término de cada jornada escolar.
ejecución:
Ejecutor/a:

Auxiliares
1.1.5.5 Comedores

Materiales:

Amonio cuaternario de baja dilución mobiliario, hipoclorito de sodio 0,1%, Alfombra 80x
80cm, guantes de látex amarillos, mascarillas de doble filtro, toalla absorbente.

Acción:

Luego de la previa limpieza se realizará una desinfección del mobiliario y microondas con
amonio cuaternario de baja concentración, se desinfectarán las puertas de ingreso y el
piso del comedor con hipoclorito sódico 0,1%.

Periodo
de La desinfección se adecuará al horario previo al desayuno y el almuerzo.
ejecución:
Ejecutor/a:

Auxiliares
1.1.5.6 Enfermería

Materiales:

Amonio cuaternario de quinta generación diluido, hipoclorito de sodio al 0,1%, 1
alfombra desinfectante de calzado, paño de microfibra, toalla absorbentes, escobillón,
trapero, pala, dispensadores para el alcohol gel, jabón, escobilla para manos y uñas,
guantes de látex , guantes quirúrgicos para atención de los alumnos frente accidentes.

Acción:

A la entrada de la enfermería se ubicará una alfombra sanitizadora de calzado con
amonio cuaternario en forma permanente.
La desinfección del mobiliario se realizará a diario y en forma constante.

Periodo
de La desinfección se realizará a diario y en forma constante.
ejecución:
Ejecutor/a:

inspectora(encargada de enfermería)
1.1.5.7 Sala de profesores e inspectorías

Materiales:

Amonio cuaternario de quinta generación diluido, hipoclorito de sodio al 0,1%, 1
alfombra desinfectante y de secado (80 x 80 cm), paño de microfibra, toallas
absorbentes, escobillón, trapero, pala.
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Acción:

En la entrada se ubicará alfombras desinfectantes con amonio cuaternario de quinta
generación de manera permanente para la desinfección del calzado y otra secante.
En cada recreo 2 profesores (para la sala de profesores) o 1 inspector (para inspectorías)
que serán asignados semanalmente deberán abrir las ventanas a modo de ventilación de
aquel espacio y luego están encargados de cerrarlas y asegurarlas terminado el receso.
Previo al almuerzo que se realiza en la sala de profesores, se debe desinfectar el mesón
con amonio cuaternario de quinta generación y secar con toalla absorbente al menos 10
minutos antes de que ingresen los profesores y asistentes de la educación.
Al finalizar la jornada se limpiará el mobiliario con paños de microfibra, los pisos por
arrastre de materia orgánica e inorganica con ayuda de escobillones y palas. Luego se
realizará la desinfección en los mobiliarios, manillas de puertas y microondas e
interruptores con amonio cuaternario de quinta generación de baja concentración y con
ayuda de toallas absorbentes y desechables se realizará el arrastre y secado. El piso debe
ser desinfectado con hipoclorito de sodio al 0,1% con ayuda de traperos reutilizables que
luego deberán ser desinfectados al acabar su uso. Finalmente todos los desechos del día
y de la limpieza profunda del término de jornada serán retirados de la sala en una bolsa
sellada.

Periodo
de En recesos (ventilación), 10 minutos previos al almuerzo (desinfección) y al al término de
ejecución:
la jornada (limpieza y desinfección).
Ejecutor/a:

Auxiliares, profesores/as e inspectores/as.
1.1.5.8 Cancha y patio central

Materiales:

Amonio cuaternario de quinta generación diluido, hipoclorito de sodio al 0,1%, escoba,
rociador, paños de microfibra.

Acción:

Antes de la llegada de los estudiantes, barrer los espacios y utilizar rociador para
“esparcir” hipoclorito de sodio al 0,1%, desinfectar con paños de microfibra humedecidos
con amonio cuaternario superficies como bancas, arcos, o superficies que puedan tener
contacto directo con los estudiantes.
Marcar los espacios donde trabajan los estudiantes con vinilo
Poner una alfombra húmeda para las zapatillas
Tratar dispensador de alcohol gel y medición de temperatura.
El procedimiento se realizará considerando los horarios de recreos diferidos.

Periodo
de Antes de la llegada de los estudiantes y después de cada recreo
ejecución:
Ejecutor/a:

auxiliares.
1.1.5.9 Invernadero

Materiales:

Amonio cuaternario, alfombra sanitizadora de calzado, guantes látex para todos los
grupos que entren a trabajar, jabón, alcohol gel, gafas, pecheras desechables,
termómetro de temperatura corporal, aspersores manuales de lt, paños de secado y
mascarillas desechables de recambio.
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Acción:

La alfombra sanitizadora de calzado debe estar a la entrada del invernadero en forma
permanente con la cantidad necesaria de amonio.
La preparación de los espacios dentro y fuera del invernadero debe coincidir con la
cantidad de estudiantes que trabajarán. Los cuales estarán asignados con insumos y
herramientas desinfectadas con hipoclorito de sodio al 0.1% antes del comienzo de las
actividades.
El invernadero se ventilará y limpiará con escobillones para realizar el arrastre de
residuos e inmediatamente después se aplicará hipoclorito de sodio a 0,1% con
aspersores manuales de 5Lt, con el fin de desinfectar pisos y planchas de policarbonato
hasta 1.5mt de altura las cuales constituyen la estructura del invernadero.
Nota: La desinfección dentro y fuera del invernadero no debe considerar almácigos,
cultivos y el recurso tierra; pues una exposición permanente y prolongada a estos
productos químicos provocarán una muerte lenta y progresiva.

Periodo
de Al término de la clase cada alumno estará a cargo de la desinfección de los materiales ya
ejecución:
utilizados con hipoclorito de sodio al 0.1%, aplicado con aspersores de 1 Litro y secado
con paños.
Ejecutor/a:

Encargada/o invernadero y alumnos/as.
1.1.5.10 Sala deportes

Materiales:

Alfombra desinfectante y de secado (80x80), amonio cuaternario, guantes de aseo látex
amarillos, toallas absorbentes.
escobillón, traperos, hipoclorito de sodio al 0,1%, toallas absorbentes, aspersor de
líquidos.

Acción:

Ubicar la alfombra desinfectante previo al ingreso a la sala. El ingreso a la sala se realizará
con implementos de protección (guantes, pechera, mascarilla, etc.).
Los pisos deberán ser trapeados con amonio cuaternario y dejar que este se seque en el
piso y el mobiliario será desinfectado con hipoclorito de sodio y toallas absorbentes.
Los implementos de deportes serán rociados con amonio cuaternario por medio del
aspersor al igual que las paredes y con ayuda de una esponja y algún detergente cada
estudiante sanitiza el material deportivo que utilice y luego volverá a realizar esta acción
al regresar a la sala de deporte.
A considerar: Dividir material deportivo por curso para evitar contagios.

Periodo
de Previo al ingreso de los alumnos a clases y en cada cambio de curso.
ejecución:
Ejecutor/a:

Auxiliar (Limpieza profunda), profesor/a y estudiantes (sanitización).
1.1.5.11 Multitaller

Materiales:

Alfombra desinfectante y de secado (80x80), amonio cuaternario, guantes de aseo latex
amarillos, toallas absorventes.
escobillón, traperos, hipoclorito de sodio al 0,1%,, toallas absorbentes.

P á g i n a 11 | 35

ESCUELA ELIODORO YÁÑEZ PONCE DE LEÓN
“Por la senda del saber: hombres y mujeres del mañana”
Eliodoro Yáñez 1900
Fono 27965640
RBD 10586-4
eyanez@corsaber.cl
SAN BERNARDO

Acción:

Ubicar alfombra desinfectante previa a la entrada de la sala multitaller, ubicando luego,
la alfombra de secado, para dar paso a la sala.
Por otra parte, al término de cada jornada, la sala multitaller deberá ser desinfectada en
profundidad, lo que implica piso, y cualquier otro instrumento de trabajo común, esto
con ayuda de escobillón, trapero e hipoclorito de sodio. En tanto, objetos y mobiliarios
será desinfectado con ayuda de amonio cuaternario diluido y toallas absorbentes al
cambio de hora por los docentes y quienes puedan estar a cargo del curso, considerar
que si son cursos de segundo ciclo pueden colaborar en las acciones de limpieza, por
ejemplo, de sus mesas.
Considerar paredes.

Periodo
de Término de jornada y cambios de hora durante la jornada.
ejecución:
Ejecutor/a:

Auxiliares de aseo y responsables del curso.
1.1.5.12 Enlaces

Materiales:

En el ingreso de la sala se encontrará una alfombra desinfectante y de secado (80x80),
amonio cuaternario diluido al 1%, los encargados de la sala requerirán guantes de aseo
latex amarillos, toallas absorbentes, escobillón, traperos, alcohol gel e hipoclorito de
sodio al 0,1%,.

Acción:

En la entrada se ubicará alfombras desinfectantes con amonio cuaternario de quinta
generación de manera permanente para la desinfección del calzado.
A medida que los estudiantes vayan ingresando a la sala, uno de los encargados aplicará
alcohol gel en las manos de los estudiantes para que pueda tomar su ubicación.
El ingreso de los estudiantes será con una cierta cantidad máxima.
Los asientos estarán marcados previamente para mantener una distancia considerable al
momento de hacer uso de la sala de enlaces.
Con un paño de microfibra y etanol al 70% se desinfectará el teclado, pantalla, mouse,
CPU y mobiliario. Luego de la utilización de cada grupo. Además de manillas e
interruptores.
Al finalizar la jornada el piso se limpiará por arrastre y luego se desinfectará con
hipoclorito de sodio al 0,1% con ayuda de un trapero reutilizable.

Periodo
de Después del término de cada jornada
ejecución:
Ejecutor/a:

Encargado de sala con apoyo de auxiliar de aseo
1.1.5.13 Laboratorio

Materiales:

Lavalozas o detergentes, amonio cuaternario de quinta generación, hipoclorito de sodio
al 0,1%, toallas absorbentes, escobillón, pala, paños de microfibra, paños para
humedecer o esponjas, alfombra desinfectante secante.

Acción:

La alfombra estará ubicada en la entrada de la sala permanentemente, cada vez que
ingrese un equipo a trabajar esta deberá ser rociada con amonio por él o la docente que
vaya a utilizar este espacio.
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Si la experimentación lo permite la o el profesor encargado del laboratorio deberá abrir
las ventanas durante la práctica experimental para permitir la ventilación y será este/a
quien al finalizar la práctica se debe encargar de cerrar y asegurar las ventanas.
Cada estudiante deberá lavar, enjuagar, secar y guardar todo el material de trabajo en
los estantes de laboratorio para evitar demasiada manipulación de los materiales.
Al finalizar la práctica experimental las o los estudiantes (o asistente de la educación en
caso de primer ciclo) deberán limpiar su puesto de trabajo con paños de microfibra, luego
limpiar con un paño húmedo para quitar restos de químicos que se hayan utilizado y
repetir la acción con el paño enjuagado. En caso de ser necesario el uso de un paño con
detergente o lavalozas en el mobiliario debido a la experimentación se debe enjuagar 3
veces como mínimo el paño utilizado.
Para el término de la jornada en que se ha utilizado el laboratorio, se deberá dar aviso a
las auxiliares para su desinfección (ya que no es de uso cotidiano. Para la desinfección
del mobiliario y manillas se utilizará alcohol etílico al 70% sobre las superficies con ayuda
de toallas absorbentes desechables (No se debe utilizar amonio cuaternario, debido a
su reacción con otros químicos presentes en el laboratorio). Para el piso luego de la
limpieza por arrastre se deberá trapear con hipoclorito de sodio al 0,1% y desinfectar los
traperos reutilizables. Al finalizar todos los desechos serán retirados en una bolsa sellada
para evitar contagios.
Periodo
de Durante la práctica (ventilación, lavado de material), desinfección luego de cada práctica
ejecución:
experimental.
Ejecutor/a:

Auxiliares, profesor/a, estudiantes.
1.1.5.14 CRA

Materiales:

Alfombra desinfectante y de secado (80x80), amonio cuaternario, guantes de aseo látex
amarillos, toallas absorbentes.
escobillón, traperos, hipoclorito de sodio al 0,1%, toallas absorbentes, aspersor de
líquidos

Acción:

Alfombra con amonio cuaternario de quinta generación estará ubicada fuera de la sala
de CRA de forma permanente con alfombra secante.
Se realizará una limpieza de mobiliario con paños de microfibra y los pisos por arrastre
con escobillones. Luego se realizará la desinfección del mobiliario con amonio
cuaternario de quinta generación diluido y toallas absorbentes y los pisos serán
desinfectados con hipoclorito de sodio al 0,1%.
Los libros estarán recubiertos y protegidos con papel film lo cual facilitará la desinfección
cuando lo requiera junto con los materiales a utilizar, estos se desinfectarán con un paño
de microfibra y etanol al 70% luego de haber sido manipulados. De contar con recursos
económicos se propone para la sanitización de estos últimos con una cabina sanitizadora
para libros.

Periodo
de La desinfección se adecuará al horario previo a cada clase CRA y una más profunda al
ejecución:
término de las actividades.
Ejecutor/a:

Auxiliares, profesores/as , encargado CRA
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1.1.5.15 Salida General
Materiales:

Alfombra desinfectante, amonio cuaternario.

Acción:

La alfombra desinfectante será ubicada en el espacio que se da entre el portón de salida
y la subida al bus. Los niños y quienes suban al bus deberán pisar antes la alfombra,
asegurándose de haber desinfectado sus zapatos.

Periodo
de Horario de salida de los estudiantes.
ejecución:
Ejecutor/a:

Encargado/a de salida de estudiantes.
1.1.5.16 Sector Párvulo

Materiales:

Amonio cuaternario de baja disolución, hipoclorito de sodio al 0,1%, 1 alfombra
desinfectante y de secado (80 x 80 cm), paño de microfibra, toallas absorbentes,
escobillón, trapero, pala, “chascón de baño”, paños amarillos, fumigador de 5 Lts

Acción:

Protocolo de desinfección previo al ingreso de los estudiantes (sala):

1. Ubicar alfombra desinfectante previa al ingreso a las salas de clases (en las 2
entradas).
2. El ingreso a la sala se realizará con implementos de protección (guantes, pechera,
mascarilla, etc.)
3. La desinfección de las superficies limpias que tengan contacto directo con los
estudiantes (como mesas) se realizará con paños de microfibra humedecidos con
amonio cuaternario de baja disolución y se dejarán secar.
4. El piso será trapeado con amonio cuaternario de baja disolución y se dejará secar.
5. Manillas y sillas serán limpiadas con amonio cuaternario de baja disolución.
6. Paredes y material didáctico serán rociados con amonio cuaternario.
Protocolo de desinfección previo al ingreso de los estudiantes (baño):
1. Se utilizarán paños amarillos humedecidos con hipoclorito de sodio al 0,1% para
desinfectar las superfices de lavamanos y WC.
2. El interior de los WC será aseado con el cepillo para limpiar baño, (se recomienda
que cada WC tenga su propio chascón).
3. El piso del baño será trapeado con hipoclorito de sodio al 0,1%.
(Repetir durante recreos)
Protocolo de desinfección entre recreos:
Entre recreos sólo se realizará la desinfección de mesas y materiales que los
estudiantes usen de forma directa, realizándose esta con un paño de microfibra
humedecido en amonio cuaternario y manteniendo puertas y ventanas de la sala
abiertas. Se mantendrá la alfombra desinfectante en todo momento en las 2
entradas de la sala de clases.
Desinfección al finalizar el día:
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Al finalizar el día se barrerá la sala de clases y limpiarán los baños de las formas indicadas
en los protocolos anteriores y se incluirá nuevamente la desinfección de paredes y
manillas e interruptores.
PATIO: Rociar con fumigador el patio con amonio cuaternario de quinta generación
diluido y juegos que se encuentran al aire libre si a la fecha pueden ser utilizados por las
y los estudiantes.
Periodo
de todo el día
ejecución:
Ejecutor/a:

asistente de aula y auxiliares.
1.1.5.17 Estacionamiento

Materiales:

Fumigador, amonio cuaternario, alfombra con amonio cuaternario.

Acción:

Se ubicará una alfombra con amonio cuaternario al ingreso del espacio de acopio de
cartón que será hidratada por auxiliares al iniciar la jornada y finalizar.
Se rociara hipoclorito de sodio al 0,1% con ayuda de un fumigador todo el
estacionamiento antes del ingreso de los vehículos y al finalizar la jornada.

Periodo
de Antes del ingreso y al finalizar la jornada.
ejecución:
Ejecutor/a:

Antes de la jornada los rondines, y al terminar la jornada auxiliar.
1.1.5.18 Buses

Materiales:

Amonio cuaternario diluido al 1% , guantes de aseo látex amarillos, toallas absorbentes,
alcohol gel, escobillón, traperos, hipoclorito de sodio al 0,1%.

Acción:

Una vez que los estudiantes hayan sido repartidos en sus respectivos hogares, los
encargados de aseo del establecimiento deberán desinfectar el medio de transporte
rociando amonio cuaternario disuelto al 0,1% en el interior del bus en asientos y
ventanas. Además, escalera y piso hipoclorito de sodio disuelto al 0.1%. Además,
se deberá ventilar dicho bus abriendo puertas y ventanas.
De todas maneras, tanto el dueño del bus de Romeral y de la Corporación cuentan con
un protocolo de traslado.

Periodo
de Luego de ser utilizado al momento de repartir a los estudiantes en sus hogares.
ejecución:
Ejecutor/a:

El chofer del bus en colaboración del personal de aseo del establecimiento.
1.1.5.19 Oficinas

Materiales

Alfombra desinfectante y de secado (80x80), amonio cuaternario, guantes de aseo látex
amarillos, toallas absorbentes. escobillón, traperos, hipoclorito de sodio al 0,1%,,
aspersor de líquidos.
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Acción:

Período
ejecución

Uso de alfombra desinfectante previa al ingreso a las oficinas.
Se colocará un dispensador de alcohol gel en cada oficina para la desinfección constante
según las circunstancias lo ameriten.
La desinfección del mobiliario, estantes, escritorios, puertas, teléfonos, impresoras, etc.,
se realizará con paños de microfibra humedecidos con etanol 70% y se dejarán secar.
Al cierre y apertura de actividades se trapeará el piso con amonio cuaternario de baja
disolución y se dejará secar.
Ante el ingreso de alguna visita a las oficinas se solicitará el
uso de mascarillas y desinfección de manos.
de Protocolo de limpieza profunda previo ingreso y al concluir labores.
Desinfección manos y pies , constante según ingreso de personas a cada oficina.

Ejecutor/a

Auxiliares y autocuidado del responsable de cada oficina: Inspector, secretaria, etc.

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y Asistentes de la
educación
1.2.1 Introducción
El presente protocolo tiene como finalidad proporcionar directrices para disminuir el riesgo de
propagación de COVID-19 en el establecimiento educacional, a través de recomendaciones sobre
medidas de higiene y protección personal para los estudiantes, docentes y asistentes de la educación
de la escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León.
1.2.2 Fundamentación
La escuela es un lugar de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las relaciones que se establecen
en ella. Por eso, debemos prepararnos para el reencuentro luego de un largo período de aislamiento
y distancia social, por lo que se hace necesario fortalecer su rol protector, brindando seguridad y
contención a los integrantes de la comunidad educativa, especialmente en momentos de alta
incertidumbre. Es por ello, que se entregarán protocolos con medidas sanitarias y de distanciamiento,
así como equipamiento para que la escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León, sea un lugar seguro y
protegido para todos/as los estudiantes.
1.2.3 Objetivo General: Elaborar un plan para el retorno a clases presenciales o semipresenciales de
medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación en
contexto de pandemia
1.2.4 Objetivos específicos:
1. Identificar cantidad de personas (estudiantes, asistentes de la educación y docentes) para la
distribución de recursos.
2. Elaborar acciones sobre medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y
asistentes de la educación.
3. Revisar con un profesional del área de salud las medidas de higiene y protección personal para
estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
4. Evaluar la implementación y cantidad de recursos en el año 2021 sobre medidas de higiene y
protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
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Cantidad de personas (estudiantes, asistentes de la educación y docentes) para la distribución de
recursos.
Estudiantes
a. Matrícula de estudiantes de educación pre-básica y básica año 2021
PK

27

K

27

1°A

28

1°B

27

2°A

31

2°B

30

3°A

27

3°B

25

4°A

28

4°B

29

5°A

23

5°B

26

6°

38

7°A

33

7°B

33

8°A

32

8°B

28

Total: 492

Asistentes de la educación, psicólogos y asistente social
Masculino

4
Total: 31

Femenino

27

Masculino

10

Docentes del establecimiento

Total: 39
Femenino

29
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1.2.6 Acciones sobre medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y
asistentes de la educación.
1.2.6.1 Uso de mascarilla:
Fundamentación

La finalidad del uso de la mascarilla es prevenir que el individuo infectado
transmite el virus a otros (es decir, control de fuentes) o brindar protección a
una persona sana contra la infección (es decir, prevención).
a. Uso de mascarilla obligatoria en espacios cerrados y abiertos.
b. Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y
boca, con un mínimo de dos capas, para evitar la propagación del virus,
ya sea las mascarillas de fabricación artesanal o industrial.
c. Evitar el uso de pañoleta o bandanas.
d. Al momento del uso de la mascarilla, esta se debe ajustar a las
dimensiones de la cara.
e. Al momento de sacarse la mascarilla, esta debe ser guardada dentro de
un estuche o bolsas plásticas y no dejarlas sobre alguna superficie.
f. Se recomienda cambiarse la mascarilla según el uso, ya que, si presenta
humedad, esta no cumple con su función.
g. Las mascarillas de los niños (as), se deben marcar con nombre y curso,
para evitar que se extravíe o que los niños se las intercambien.
h. En el caso de que la mascarilla se caiga, se ensucie o se moje, debe ser
cambiada de inmediato.
i. La OMS recomienda no usar mascarilla durante actividad física intensa
porque disminuye la disponibilidad de oxígeno y aumenta los niveles
de CO2.

Propuesta

Responsables
Periodo de ejecución

Recurso

Asistentes de educación, inspector/a, docentes.
Periodo escolar año 2021 (marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.
- Mascarilla de acuerdo a los distintos tamaños de rostro (adultosestudiantes).
-Bolsita.

Fuente: Elaboración propia en base a (Organización Mundial de la Salud, 2020)
& (Ministerio de Salud, 2020).
1.2.6.2 Distanciamiento físico.
Fundamentación

Propuesta

Responsables

El distanciamiento social es la mantención de al menos 1 metro de
distancia con otras personas, para evitar el contacto físico (saludos de
mano, besos, etc.) y de secreciones (tos, estornudos).
a. Mantener un distanciamiento físico mínimo de un metro lineal
entre sí en espacios cerrados (sala de clases-sala de profesorescomedor, entre otros) y abiertos (patio).
b. Crear rutinas de saludo a distancia e institucionalizarlo.
Asistentes de educación, inspectores, docentes.
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Periodo de ejecución

Recursos

Periodo escolar año 2021 (marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.
-Señaléticas
-Demarcaciones del espacio.

Fuente: Elaboración propia en base a (Gob.cl, s.f); (CDC: Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, 2020) & (Colegio Médico de Chile & Sociedad Chilena de Infectología, s.f).
1.2.6.3 Lavado de manos sistemático.

Fundamentación

Propuesta

Responsables
Periodo de ejecución
Recursos

Ante las condiciones que estamos viviendo por la crisis sanitaria que
afecta a nuestro país, el Ministerio de Salud ha reiterado diversas
medidas preventivas contra el Covid-19, entre ellas destaca un buen
lavado de manos, con abundante agua y jabón líquido, por lo menos 20
segundos.
Lavarse las manos de forma correcta, con agua y jabón elimina los
microbios que están en ella y ayuda a prevenir las enfermedades.
a. Enseñar a lavarse las manos.
b. Lavado de manos al ingresar al establecimiento de manera
ordenada.
c. Lavado de manos al ingresar a la sala de clases de manera
ordenada a cargo del docente.
d. Lavado de manos antes de ingerir alimentos.
e. Lavado de manos al manipular la mascarilla.
Asistentes de educación, inspectores, docentes.
Periodo escolar año 2021(marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.
Lavado de manos: jabón líquido.

Fuente: Elaboración Propia en base a (Gobierno de España: Ministerio de Sanidad & Ministerio de
Educación y Formacion Profesional, 2020); (Servicio de Salud O´Higgins, 2020) & (UNICEF México;
Cántaro Azul; SEP; CONAGUA, 2020).
1.2.6.4 Alcohol gel

Fundamentación

Propuesta

Responsables

Si la persona no tiene acceso a lavamanos y jabón líquido, se puede
utilizar alcohol gel, siempre y cuando se alterne con el lavado con agua
y jabón. Para que la persona comprenda el uso del alcohol gel, se le
puede decir que debe esparcirlo por las manos, como si fuera crema.
Tener presente que el alcohol gel no sirve en manos que se vean
visiblemente sucias y en tal caso deben ser lavadas con jabón.
a. Enseñar el uso correcto del alcohol gel.
b. Uso obligatorio de alcohol gel dispuesto en las distintas partes
del establecimiento.
c. Uso del alcohol gel individual solicitado a los apoderados.
Asistentes de educación, inspectores, docentes.
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Periodo de ejecución

Recursos

Periodo escolar año 2021 (marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.
-Contenedores de alcohol gel.
-Alcohol gel individual.
-Dispensador de gel con pedal.

Fuente: Elaboración Propia en base a (Instituto de Salud Pública, 2020).
1.2.6.5 Guantes y pechera (Opcional)

Fundamentación

Propuesta

Colocar los guantes de nitrilo o látex, hasta los antebrazos para obtener el
ajuste y que no se desplacen o se salgan. Se sugiere para el personal que
realice desinfección, reemplazar con guantes de goma para prevenir el
contacto directo con las superficies.
Sin embargo, es necesario mencionar que especialistas del área de la
salud, recomiendan el NO uso de guantes, ya que crea una sensación de
falsa seguridad.
a. Uso de guantes para el personal encargado de la desinfección.
b. Uso de pecheras para el personal encargado de desinfección del
establecimiento

Responsables

Personal que tiene contacto directo con la desinfección de los espacios
y/o elementos.

Periodo de ejecución

Periodo escolar año 2021 (marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.

Recursos

- Guantes de nitrilo o látex.
- Guantes de goma.

Fuente: Elaboración Propia en base a (CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
2020) & (Mutual de Seguridad, 2020).
1.2.6.6 Acrílico protector (opcional)

Fundamentación

Propuesta

Colocar el escudo facial frente a la cara asegurando que no queden
espacios abiertos entre la fijación a nivel de la frente, utilizar el
mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se desplace, pero
sin apretar demasiado para que se produzca un ajuste cómodo con el
fin de evitar gotitas que propaguen el virus y protege los ojos, ya que
impide tocarse la cara.
Sin embargo, el uso de escudo facial debe ser utilizado en compañía de
una mascarilla y no solo, ya que no cumple con la función protectora.
a. Se recomienda que personal que esté expuesto con atención al
público, utilice escudo facial.
b. Se recomienda, el uso obligatorio de mascarilla en estudiantes
y el escudo facial como medida de protección adicional y
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opcional. (En el caso de que el apoderado envíe al estudiante
con escudo protector, este debe estar marcado con su
nombre).
c. Se sugiere la Instalación de acrílico protector en módulos de
atención o protector facial/ocular para el caso de personal que
desarrolle atención directa a público (opcional).
Responsables
Periodo de ejecución

Recursos

Asistentes de educación-inspectores, entre otros.
Periodo escolar año 2021 (marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.
-Escudos faciales.
-Acrílico protector.

Fuente: Elaboración Propia en base a (Mutual de Seguridad, 2020) & (Subsecretaria de Redes
Asistenciales, 2020).
1.2.6.7 Señalética.

Fundamentación

Al enfrentar una emergencia en cualquier recinto, las primeras
preguntas que surgen son ¿hacia dónde ir?, ¿qué accesos usar?, ¿cuáles
son las zonas seguras? Todas esas interrogantes deben resolverse a
través de las señales de seguridad del lugar, las que deben instalarse
correctamente para funcionar como una herramienta eficaz de
prevención.
a. Comentar la importancia de las señaléticas que se encuentran
dentro del establecimiento.
b. Transitar por las rutas establecidas de acceso y salida.
c. Utilizar las marcas en el piso, para mantener la distancia entre
personas.

Propuesta

Responsables
Periodo de ejecución
Recursos

Asistentes de educación-inspectores, entre otros.
Periodo escolar año 2021 (marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.
- Señalética.

1.2.6.8 Toma de temperatura
Fundamentación

Propuesta

La fiebre es uno de los primeros síntomas del COVID-19 por lo que el
termómetro se ha convertido en una herramienta indispensable como
elemento de detección de esta afección.
a. Toma de temperatura al ingreso del establecimiento a todo el
personal de la escuela.
b. Llevar un control de la toma de temperatura.
c. Se considera a una persona con fiebre, cuando tiene una
temperatura igual o sobre 37.1°. En el caso de presentarse esta
situación se debe esperar un momento y volver a tomar la
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temperatura para asegurarse que la toma de temperatura esté
correcta.
d. En el caso que se registre temperatura alta de algún niño (a), se
debe acudir al protocolo establecido por la escuela, siendo la
primera instancia un llamado telefónico al apoderado para
retirar al estudiante, en el caso de ser necesario el adulto lo
debe llevar a médico.
Responsables

Persona designada por el establecimiento (inspector/a o asistente de
la educación).

Periodo de ejecución

Periodo escolar año 2021 (marzo a diciembre), mientras se extienda la
emergencia sanitaria.

Recursos

-Termómetro digital.

1.2.6.9 Recomendaciones generales
Propuesta

-

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Evitar el contacto directo con personas y mantener siempre el distanciamiento social.
No ingerir ni dejar alimentos en el puesto o lugar de trabajo, manteniéndolo limpio,
desinfectado y ordenado.
Utilizar loza y vasos limpios cada vez que te sirvas agua, café u otros.
No compartir cubiertos, bombillas con otras personas y/o materiales escolares.
No reingresar cubiertos usados a azucareros, tarros de café, entre otros.
Utiliza lava loza para tazas, vasos, cucharas y otros, dejándolo en una zona limpia.
Evitar utilizar artículos de otros colaboradores, especialmente cubiertos y celulares.
Desinfectar tu celular y anteojos (si usas).
Evitar usar tu mano dominante para tocar manillas u otros objetos.
Evitar el contacto físico en todo momento (saludar o despedirte de mano o de beso,
sentarse al lado, al frente).
Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.
Desecha inmediatamente el pañuelo y lava tus manos.
Ventila frecuentemente el área, salas, lugar de trabajo.
Evitar utilizar accesorios metálicos, tales como: (aros, anillos, pulseras, piercing, collar,
cadenas, reloj entre otros).
Utilizar siempre el pelo tomado.
Evitar llevar juguetes al establecimiento.
Evitar contacto con bancas, pilares.
Utilizar basureros destinados para desechos covid.
Utilizar paños de microfibra absorbentes para desinfectar.
Utilizar alcohol para desinfectar.
Desinfectar los objetos que usas con frecuencia.
Utilizar la señalética demarcada en el piso y los accesos de ingreso y salida.

Recursos:
- Basureros destinados para desechos covid.
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-

Paños de microfibra absorbentes para desinfectar.
alcohol para desinfectar.

1.2.7 Recomendaciones Finales
Evaluar la implementación y cantidad de recursos en el año 2021 sobre medidas de higiene y
protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Se sugiere designar a una
comisión para monitorear la implementación de este plan y llevar un control de los recursos para su
distribución.
1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
La escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León durante el retorno presencial realizará las clases en la
jornada de Mañana que funcionará en 5 bloques pedagógicos de 45 minutos con recreos de 10 minutos.
A continuación, se detallan los respectivos horarios.
Jornada Mañana: 08.30 a 12.55 horas
Periodo 1

08.30 – 09.15

Recreo

09.15 – 09.25

Periodo 2

09.25 – 10.10

Recreo

10.10 – 10.20

Periodo 3

10.20 – 11.05

Recreo

11.05 – 11.15

Periodo 4

11.15 – 12.00

Recreo

12.00 – 12.10

Periodo 5

12.10 – 12.55

En 2 grupos de estudiantes por curso,
1.3.1 Rutina de ingreso
Los estudiantes y personal ingresarán de forma ordenada por la puerta señalizada aplicando el
protocolo de sanitización. Luego se les tomará la temperatura y se verificará el correcto uso de la
mascarilla. Quien presente temperatura sobre 37.1, tendrá que adoptar las medidas establecidas en el
Protocolo de Sospecha de casos COVID-19.
1.3.2 Rutina de salida
Los estudiantes saldrán en orden de su sala guiados por el docente o asistente de aula,
manteniendo el distanciamiento físico y usando la mascarilla correctamente. La salida será por las vías
señalizadas.
Los estudiantes de ambos ciclos que tengan el beneficio del transporte escolar por la lejanía de su
domicilio, subirán según el recorrido, una vez que la encargada tome la temperatura al alumno (37.1),
proporcione alcohol gel, verifique el uso correcto de mascarilla, ubicándolos en los lugares asignados.
Los estudiantes que tengan sobre la temperatura de 37.1 tendrán que quedarse en su casa al cuidado
de sus padres.
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No se atenderá apoderados en el horario de entrada y salida sin previa citación. Ningún apoderado
podrá ingresar al establecimiento sin el debido protocolo sanitario.
1.4. Rutinas para recreos
Durante la salida al patio, el docente o asistente de aula deberá verificar el uso correcto de la mascarilla
y proporcionar alcohol gel a todos los estudiantes. El procedimiento se replicará al reingresar a la sala
de clases, manteniendo una fila con distanciamiento de un metro entre estudiantes.
Los juegos permitidos serán solo aquellos que no involucran el contacto físico. Los inspectores de patio
estarán encargados de supervisar y controlar los tipos de juegos, el distanciamiento y uso correcto de
la mascarilla, durante todos los recreos.
Se asignarán zonas específicas de recreo para cada curso procurando mantener distanciamiento físico.
1.5. Rutinas para el uso de baños
Los baños de la escuela contarán con las respectivas señaléticas y los implementos de higiene
de acuerdo al procedimiento de Baños.
El aforo máximo de la sala de baño es de 10 estudiantes y será supervisado por un inspector de patio.
Para ingresar a los baños durante el recreo, los estudiantes deberán hacer una fila si fuera necesario,
manteniendo la distancia demarcada (1 metro entre estudiantes). Todos los procedimientos y rutinas
serán con el acompañamiento y la supervisación de un inspector de patio, quien controlará el tiempo,
el lavado de manos y uso de mascarillas.
2-. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID.
2.1 Protocolo de sospecha de casos COVID-19.
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente.
- Se adoptan medidas sanitarias (alcohol gel, mascarilla, escudo facial, guantes, toma de
temperatura, etc.)
- Se traslada al estudiante o funcionario a la sala de asilamiento.
- Si la persona presenta T° 37,8 se debe mantener en la sala de aislamiento, con uso obligatorio de
mascarilla.
- En el caso de ser estudiante, se informa al apoderado para el respectivo retiro de la escuela.
- Se informa a Cecosf Lo Herrera por sospecha de COVID-19 para el seguimiento del estudiante o
funcionario.
- El TENS solicitará el retiro del afectado, y solicitará la realización de examen PCR.
- La escuela en colaboración con Cecosf Lo Herrera harán seguimiento del caso.

2.2. Protocolo de confirmación de casos COVID-19
En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento,
se deben seguir las siguientes instrucciones:
Tipo de Riesgo
Suspensión de Clases
Cuarentena
Una persona que cohabita No.
Debe cumplir con la medida de
(contacto estrecho) con un
cuarentena por 14 días, desde
caso confirmado de COVID-19
la fecha del último contacto.
que es miembro de la
La circunstancia de contar con
comunidad
educativa
un resultado negativo en un
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(estudiante,
funcionario/a).

docente,

Estudiante
COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional,
en período de transmisibilidad
(2 días antes del inicio de
síntomas
para
casos
sintomáticos y 2 días antes de
la toma de PCR para casos
asintomáticos)

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19 (+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al
establecimiento educacional
en período de transmisibilidad
(2 días antes del inicio de
síntomas
para
casos
sintomáticos y 2 días antes de
la toma de PCR para casos
asintomáticos).

Se suspenden las clases del
curso completo por 14 días.
Los estudiantes que se
encuentran
en
óptimas
condiciones de salud deberán
continuar con sus laborales
pedagógicas en el hogar, ya
sea por medio de clases
virtuales
o
realizando
circulares de autoaprendizaje.

test de PCR para SARS-CoV-2
no eximirá a la persona del
cumplimiento total de la
cuarentena dispuesta en este
numeral.
El estudiante afectado debe
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que puede retomar sus
actividades.
Todas
las
personas que son parte del
curso deben permanecer en
cuarentena por 14 días desde
la fecha del último contacto.
Todas aquellas personas que
presenten
síntomas
compatibles con COVID-19 y/o
pasen a ser caso confirmado
deben
permanecer
en
aislamiento hasta que un
médico indique que puede
retomar sus actividades.
Todas las personas afectadas
de la comunidad educativa
deben
permanecer
en
cuarentena
preventiva
durante los 14 días desde la
fecha del último contacto. Las
personas afectadas y todas
aquellas
que
presenten
síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso
confirmado,
deben
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que pueden retomar sus
actividades.

Se debe identificar a los
potenciales
contactos,
pudiendo
derivar
en
suspensión de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento
completo por 14 días. En
aquellos
recintos
educacionales en que los
distintos
niveles
estén
separados físicamente, en
cuanto a patios, salas de
clases, entrada y salida,
comedores, etc; se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que no se
hayan visto afectados.
Los estudiantes que se
encuentran
en
óptimas
condiciones de salud deberán
continuar con sus laborales
pedagógicas en el hogar, ya
sea por medio de clases
virtuales
o
realizando
circulares de autoaprendizaje.
Si un docente, asistente de la Se debe identificar a los Todas las personas afectadas
educación o miembro del potenciales
contactos, de la comunidad educativa
pudiendo
derivar
en deben
permanecer
en
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equipo directivo es COVID-19 suspensión de cursos, niveles, cuarentena
preventiva
(+) confirmado.
ciclos o del establecimiento durante la suspensión de
completo por 14 días.
clases. Las personas afectadas
y
todas
aquellas
que
presenten síntomas de COVID19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado,
deben
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que pueden retomar sus
actividades.

Registro Casos COVID-19
Toda persona de la Comunidad Educativa confirmada (+) debe informar a Encargada de Salud u otro
funcionario a cargo, quienes ingresarán al afectado al Registro Casos COVID-19 de la escuela. El registro
es administrado por la Encargada de Salud. La identificación de la persona es completamente
confidencial, debe tener al menos la siguiente información.
RUT
Nombre
Fecha de inicio
Fecha de
Trabajador Curso
Fono
Completo
de reposo
alta
alumno

3-. ALIMENTACIÓN ESCOLAR
La Escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León durante el año 2021 implementará la modalidad de
Alimentación Escolar Mixta. Considerando el aforo y el resguardo sanitario en cada uno de los espacios
asignados para la alimentación de los estudiantes.
Dicho formato combina dos modalidades:
a. Alimentación dentro del comedor del establecimiento, manteniendo los debidos resguardos.
b. Alimentación dentro de la sala de clases: Los estudiantes podrán alimentarse dentro de la sala
de clases siempre que sea posible hacer llegar la alimentación a las salas, conservando la
higiene del proceso.
Horarios
Jornada
Mañana

Horario
Desayuno
09:15 a 09:25 hrs.

Almuerzo
12:55 a 13:25 hrs.

4.- ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
La Escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León para resguardar el acceso a clases presenciales de todos
los estudiantes en jornada regular, ha realizado las siguientes acciones y actividades que permiten
organizar la jornada escolar y su óptimo funcionamiento.
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4.1 Medición del espacio físico de su sala de clases
De acuerdo a la medición del espacio físico de cada sala de clases, se informa que se han medido
los metros cuadrados correspondientes a cada una de ellas, a este metraje debe descontarse 1 metro
desde la pizarra hasta el primer puesto de los estudiantes, esto permitirá conocer el espacio real a
utilizar en cada sala de clases.
Se considera que el máximo de estudiantes podría variar dependiendo de la reubicación de estantes,
casilleros y muebles de la sala de clases y la cantidad de metros cuadrados de la misma. Debido a lo
anterior, la distribución de las salas de clases se realizará según la matrícula de cada curso en el año
2021 y la medida de cada una de ellas, esto facilitará la ubicación de los estudiantes en salas que
cumplan con el aforo máximo requerido.

4.2 Medición de los otros espacios, tales como gimnasio, biblioteca, patios, etc.
En relación a la medición de espacios físicos comunes como el gimnasio, biblioteca, patio y
comedor se entrega la siguiente información:
 Espacios abiertos (cancha + patio) corresponde a un aforo máximo de 348 personas.
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 Espacios cerrados (enlaces) corresponde a un aforo máximo de 12 estudiantes.
 Espacios cerrados (CRA) corresponde a un aforo máximo de 12 estudiantes.
 Espacios cerrados (comedor) corresponde a un aforo máximo de 50 estudiantes.
4.3 Modalidad de Clases 2021
De acuerdo a la matrícula registrada actualmente se ha determinado que no es posible realizar
educación presencial para todos los niveles en la jornada regular, por lo que se decide implementar
una educación mixta, bajo la modalidad de “dividir los días en dos jornadas”, esto permitirá respetar
el metro de distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud.
Para resguardar el acceso a clases presenciales de todos los estudiantes se distribuirá cada curso
en dos grupos, cada uno de ellos deberá asistir de lunes a jueves en una de las dos jornadas destinadas
a clases presenciales. Los días en que los estudiantes no asisten de manera presencial se trabajará de
manera remota, asegurando el acceso a la educación para todos nuestros estudiantes.
Debido a la realidad de nuestro establecimiento se ha decidido conformar 2 grupos por curso,
distribuidos de tal manera que se cumpla con el aforo permitido al metraje de cada sala de clases.
A continuación, se presenta la siguiente tabla correspondiente a los cursos, la matrícula y los
grupos conformados por una determinada cantidad de estudiantes. En la tabla siguiente se presenta el
horario correspondiente a organización de la jornada semanal según día y clases presenciales por
grupo.

4.3.1 Distribución de cursos y grupos según matrícula
Curso

Matrícula 2021

Grupos

PK

25

Grupo 1: 13 estudiantes
Grupo 2: 12 estudiantes

K

30

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 15 estudiantes

1°A

30

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 15 estudiantes

1°B

29

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 14 estudiantes

2°A

29

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 14 estudiantes

2°B

31

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 16 estudiantes

3°A

29

Grupo 1: 14 estudiantes
Grupo 2: 15 estudiantes

3°B

26

Grupo 1: 13 estudiantes
Grupo 2: 13 estudiantes

4°A

27

Grupo 1: 13 estudiantes
Grupo 2: 14 estudiantes
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4°B

30

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 15 estudiantes

5°A

24

Grupo 1: 12 estudiantes
Grupo 2: 12 estudiantes

5°B

23

Grupo 1: 11 estudiantes
Grupo 2: 12 estudiantes

6°A

38

Grupo 1: 19 estudiantes
Grupo 2: 19 estudiantes

7°A

35

Grupo 1: 17 estudiantes
Grupo 2: 18 estudiantes

7°B

34

Grupo 1: 17 estudiantes
Grupo 2: 17 estudiantes

8°A

31

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 16 estudiantes

8°B

31

Grupo 1: 16 estudiantes
Grupo 2: 15 estudiantes

Matrícula total 447
Nota: Se deberá definir el criterio de conformación de grupos por cada curso, por ejemplo: aforo en el
bus, hermanos asistan el mismo día, entre otros.

4.3.2 Organización de la jornada semanal.
Curso de primero y segundo ciclo

Jornada
Mañana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Atención a
estudiantes
con retraso
pedagógico.
Trabajo técnico
pedagógico

En la siguiente tabla se muestra el horario correspondiente a la jornada de mañana y jornada tarde,
desayunos, almuerzos y salidas.
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4.4 Organización General de la jornada Educación Para Jóvenes y Adultos (EPJA).
La jornada EPJA de la Escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León establece que los cursos serán
convocados a clases de una manera que permita asegurar el trabajo con grupos pequeños para un
distanciamiento físico necesario, estableciendo modalidades distintas de convocatoria de acuerdo a la
contingencia sanitaria. Además, se considerarán las características propias de los estudiantes de la
localidad de Lo Herrera y características del trabajo pedagógico/curricular. En este sentido, la
modalidad de clases será presencial y/o virtual.
Cuidando el aforo permitido (12 estudiantes), los estudiantes de cada curso, serán divididos en dos
grupos, alternando las clases presenciales por semana, como se indica a continuación:
4.4.1 Calendario Semanal Días Alternos (Niveles Medios) EPJA.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

GRUPO 1

Escuela

Hogar

Escuela

Hogar

Trabajo técnico
pedagógico

GRUPO 2

Hogar

Escuela

Hogar

Escuela

Trabajo técnico
pedagógico

4.4.2 Calendario Semanal Jornada Regular (Nivel Básico) EPJA.
Lunes
GRUPO 1

Escuela

Martes
Escuela

Miércoles
Escuela

Jueves
Escuela

Viernes
Trabajo
pedagógico

técnico

Esta alternativa resulta conveniente apelando a la autonomía de los estudiantes, pues la condición
de su aplicación es que el grupo que realiza actividades pedagógicas en el hogar, continúe trabajando
en la clase que se realiza en la escuela conectado a ella vía internet. De esta forma, se garantiza
continuidad en el plan de clases independiente de si se trabaja desde el hogar o en la escuela,
favoreciendo la posibilidad de mayor cobertura curricular en un nivel donde es mayor la amplitud de la
misma.
Los estudiantes pertenecientes a grupos de riesgo deberán permanecer en sus hogares y asistir a las
clases de la modalidad virtual. (Mayores de 60 años y diagnósticos crónicos)
4.4.3 Horario y Organización Del Día de Clases EPJA.
Inicio De La Jornada EPJA

18: 50 hrs.

Término De La Jornada EPJA

20:30 hrs.

Lo que refiere a los días de clases estos serán de lunes a jueves en el horario señalado, los días
viernes serán utilizados por los docentes y coordinador de la jornada, para efectuar consejos de
profesores y charlas motivacionales a los estudiantes, además de enfocarse en resolver problemáticas
propias de la jornada, trabajo pedagógico y desarrollo de nuevas herramientas y estrategias enfocadas
en mejorar los criterios y orientaciones de clases.
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4.4 Matrícula EPJA
Referente a la matrícula 2021, debemos considerar que en cada curso hay estudiantes que
pertenece al grupo de riesgo correspondiente a los mayores de 60 años y enfermos crónicos, por ende,
el aforo de cada grupo curso, cumplen con las medidas sanitarias correspondiente, puestos que estos
estudiantes seguirán en la modalidad online, evitando un riesgo innecesario.
Curso

Matrícula 2021

Grupos

3º Nivel Básico

17

Grupo 1: 17 estudiantes

1º Nivel Medio

26

Grupo 1: 13 estudiantes
Grupo 2: 13 estudiantes

2º Nivel Medio

30

Grupo 1: 15 estudiantes
Grupo 2: 15 estudiantes

La matrícula total del estudiantado de la jornada EPJA corresponde a 73 estudiantes.
5-. PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN
Para dar cumplimiento a la educación remota, de acuerdo a los requerimientos señalados por el
MINEDUC (2020), y otorgar el servicio educativo a nuestros estudiantes, se presenta el siguiente plan
de trabajo, que se irá implementando de manera gradual y de acuerdo a nuestro contexto educativo.
Nuestro propósito es entregar las principales directrices del trabajo profesional por desarrollar y la
forma en que interactúan.
De acuerdo a la priorización curricular 2020-2021, propuesta por el ministerio, el próximo año se
comenzará por realizar un diagnóstico de los objetivos del nivel 1 trabajados el 2020. Luego, se
abordarán aquellos que aún no se encuentran adquiridos más los que quedaron pendientes del nivel
1, del año anterior.
Posteriormente se considerará el trabajo con aquellos OA del nivel 2. Para dar cumplimiento a lo
establecido por el ministerio de educación, luego de lo antes mencionado, se procede al trabajo con
los objetivos priorizados correspondientes al año lectivo en curso.
Desde el área pedagógica, los docentes mantendrán comunicación directa con su estudiante a
través de clases sincrónicas, circulares o guías de trabajo, wsp, cápsulas de videos. Siempre
considerando la priorización curricular 2020-2021.
Las evaluaciones serán en una modalidad trimestral, debido a la incertidumbre del panorama del
año 2021.
En relación al plan de evaluación, para el caso de clases remotas se considerarán todas las
evidencias enviadas por los estudiantes, ya sean clases sincrónicas, video llamadas, WhatsApp, entre
otros.
En el caso de clases presenciales se considerará como evaluación todas las clases que asista el
estudiante, como también las actividades o tareas que realice durante éstas.
Para la calificación nos regiremos por el anexo del reglamento de evaluación en tiempos de
pandemia, creado el año 2020.
Los textos de estudio ministeriales serán utilizados de acuerdo a las priorizaciones curriculares y
como complemento y refuerzo a los objetivos trabajados en las clases sincrónicas y presenciales, para
dar continuidad a los aprendizajes de manera remota. Siempre y cuando lleguen para todos los
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estudiantes. Si es necesario los y las docentes deberán elaborar guías de trabajo para apoyar sus clases
presenciales y/o para el desarrollo de los indicadores que no puedan ser abordados en ellas.
Las guías existentes se perfeccionarán (agregando andamiaje, ejemplos, definiciones,
modificando instrucciones), para ser usadas en el caso de educación remota, de cierre de curso, en
periodo de cuarentena, para los estudiantes que no asistan presencialmente y para nivelación. Estas
guías serán perfeccionadas en una primera instancia por quienes las crearon para luego ser
complementadas por quienes las usarán de acuerdo al curso en el que estén trabajando.
6-. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES.
El establecimiento es responsable de realizar una inducción a docentes y asistentes de la educación
que permita a todo el personal conocer el plan en detalle.
Se espera que puedan practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones,
normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros.
En el siguiente apartado se expone la modalidad en que los docentes y asistentes de la educación
realizarán inducción sobre medidas de cuidado y prevención. Se espera que puedan practicar las rutinas
y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigentes, rutinas de
limpieza y desinfección, entre otras.
Para desarrollar los protocolos acordados en el Plan de Funcionamiento 2021 se realizará un proceso
de inducción en el que participarán todos los docentes y asistentes de la educación al inicio del año
escolar, esta inducción tendrá vigencia durante todo el año hasta cuando se haya superado la situación
de pandemia. Se propone trabajar la inducción por distintos medios, soportes y estrategias para llegar
por todos los sentidos con la información para interiorizarla rápidamente. El Plan de inducción
considerará las siguientes acciones:
 Cada comisión realizará reuniones informativas de los protocolos acordados en ella.
 Cada comisión confecciona folletos con cada uno de los protocolos diseñados. (entrega en
reunión informativa)
 Cada equipo confecciona afiches con la información clave y los coloca en lugares estratégicos
en la escuela.
 Imprimir trípticos informativos y mantener un stock permanente en lugares estratégicos de la
escuela.
 Realización de videos cortos (5”) con información clave y mensaje potente para enviarlos a
WhatsApp
 Realización de videos cortos (5”) con información clave y mensaje potente repitiendo durante
todo el día en pantallas, proyecciones en data, televisores dentro de la escuela
 Cada equipo crea slogan de cada protocolo
 Realización de videos cortos de cada protocolo explicando sus acciones
 Videos cortos de algunas acciones que expliciten en los protocolos- Ej: del uso correcto de
mascarilla, de correcto lavado de manos, mantener la distancia…
 Perifoneo constante de normas a seguir
 Imprimir chapitas con slogan para el personal
 Solicitar al empleador impresión de afiches, trípticos y folletos en las máquinas imprentas
especializadas que ellos poseen.
7.- COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El plan de funcionamiento 2021 de la escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León contempla diversas
rutinas y protocolos de acción, los que permiten un funcionamiento seguro y óptimo para nuestra
comunidad educativa durante el proceso de “abrir las escuelas”. Considerando todas las medidas
adoptadas por nuestra institución y acordadas a través de un procedimiento participativo-democrático
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con representantes de los distintos estamentos educativos, resulta fundamental informar y compartir
de manera transparente y clara por medio de diversos canales, toda la información disponible en este
aspecto, brindando tranquilidad a nuestra comunidad educativa y entregándole conocimientos de las
distintas estrategias y mecanismos a implementar durante el año escolar 2021.
A continuación, se presentan en dos apartados (estudiantes y familias) las estrategias de
comunicación a la comunidad educativa que se implementarán durante el año 2021.
7.1 Estudiantes
Estrategia
1. Durante la primera semana de clases
se realizarán jornadas de trabajo y
difusión de rutinas y diferentes
protocolos escolares. Las jornadas se
realizarán por curso y a cargo del
docente jefe.
2. Docentes jefes y de asignatura
sociabilizan rutinas y protocolos de
acción con estudiantes al inicio de
cada clase.
3. Durante el acto de inicio de semana,
encargado/a difunde rutinas y
protocolos
de
acción
con
estudiantes.
4. Instalación obligatoria de afiches y
protocolos en cada entrada de los
distintos espacios de uso común
(biblioteca, sala de enlace, comedor,
baño, salas de clases, etc.). Docentes
y asistentes de la educación
acompañan a estudiantes en la
ejecución.
5. Proyección digital de protocolos y
material audiovisual COVID-19
durante recreos.

Tiempo
01 al 05 de marzo

Responsables
Docentes jefes
Equipo de Convivencia

Todos los días de la
semana

Docentes jefes
Docentes asignaturas

Desde marzo
Todos los lunes

Encargado/a de acto

Desde marzo
Desde marzo

Inspectoría
Equipo de Convivencia

Todos los días de la
semana

Encargado de Enlaces
Equipo Convivencia
Escolar

Desde marzo
7.2 Apoderados/as y Familias
Estrategia
1. Difusión de rutinas, protocolos, material
audiovisual e informativos escolares por
RRSS (WhatsApp de curso, Facebook e
Instagram).
2. Socialización del Manual de Convivencia
Escolar.
3. Durante el acto de inicio de año escolar,
encargado/a difunde rutinas y protocolos de
acción con apoderados/as.

Tiempo
Desde marzo en
adelante

Responsables
Equipo Convivencia
Escolar

01 al 05 de marzo
Desde marzo

Encargado/a de
acto
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4. Proyección digital de protocolos y material
audiovisual COVID-19 en la entrada de la
escuela.

Desde marzo

Encargado de
Enlaces
Equipo de
Convivencia

Desde marzo

Equipo Convivencia
Escolar

5. Instalación de afiches y protocolos fuera de
la escuela y en lugares aledaños.
1. Jornada de trabajo y difusión de rutinas y
protocolos con apoderados/as durante
primera reunión del año.

Se consideran características generales para la comunicación y difusión de la información:
- La información debe contener mensajes breves, pero claros y precisos.
- El lenguaje debe adaptarse al receptor que se desea llegar directamente.
- Se debe difundir por diversos formatos y plataformas.
7.3 Canal de comunicación permanente:
La escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León durante el año escolar 2021 se comunicará de manera
constante con los diferentes estamentos de la comunidad educativa mediante aplicación WhatsApp y
según el siguiente procedimiento:
1. La escuela elabora informativos oficiales los cuales serán difundidos con la comunidad
educativa, informando de temáticas emergentes al COVID-19, aspectos formales y de
funcionamiento, jornadas educativas, actividades extraprográticas, reuniones, entre otras.
2. Encargado de convivencia comparte los informativos mediante WhatsApp a las delegadas de
cada curso.
3. Delegadas de curso difunden los informativos en sus respectivos grupos de WhatsApp.
8.- ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR
8.1 Régimen Trimestral
La Escuela Eliodoro Yáñez durante el año académico 2021 implementará un régimen trimestral.
En un contexto cambiante como el de la pandemia un régimentrimestral permite:
 Mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar
 Monitorear el plan de acompañamiento
 Acompañar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes.
8.1.1 Organización del Calendario Escolar en régimen trimestral.
c. Inicio del primer trimestre: lunes 1 de marzo – viernes 28 de mayo
 Fecha de inicio no lectivo: lunes 01 de marzo
 Fecha de inicio año lectivo: miércoles 03 de marzo
 Inicio del primer trimestre: lunes 1 de marzo – viernes 28 de mayo
 Reunión de apoderados y cuenta pública jueves 11 y viernes 12 de marzo.
 Aplicación de evaluación diagnóstico DIA desde 03 al 15 de marzo
 Análisis de datos DIA desde 01 al 15 de marzo, y aplicación de plan de acompañamiento
individualizado a estudiantes con mayor rezago pedagógico 15 de marzo al 26 de mayo.
 Proceso de planificación en base a los resultados DIA desde el lunes 08 al viernes12 de marzo
 Proceso de nivelación de OAP 2020 desde el 15 de marzo al 28 de mayo
 Aplicación diagnóstica DIA 24, 25 y 26 de mayo.
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 Jornadas de evaluación institucional del primer trimestre jueves 27 y viernes 28 de mayo
resultados DIA por curso y planificación del segundo trimestre.
 Registro de evaluaciones en MATEONET 24 y 25 de mayo.
b.

Inicio del segundo trimestre: lunes 31 de mayo – viernes 17 de septiembre.
 Entrega de informes de notas del primer trimestre semana del jueves 03 y viernes04 de junio
y reunión de apoderados.
 Proceso de planificación de clases lunes 31 de mayo al 04 de junio.
 Aplicación de OA según programas de estudio correspondientes a los OAP del nivel curso,
dependiendo de los resultados institucionales de la evaluación DIA delprimer trimestre 2021.
 Aplicación de plan de acompañamiento individualizado a estudiantes con mayor rezago
pedagógico desde el lunes 31 de mayo al jueves 08 de septiembre.
 Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio
 Aplicación de evaluación DIA 06, 07 y 08 de septiembre y análisis de datos.
 Jornadas de evaluación institucional del segundo trimestre y planificación del tercertrimestre:
jueves 9 y viernes 10 de septiembre
 Receso de fiestas patrias semana lunes 13 al viernes 17 de septiembre
c. Inicio del Tercer trimestre: lunes 20 de septiembre hasta el día 14 de diciembre 2021
 Entrega de informes de notas y reunión de apoderados jueves 23 y viernes 24 deseptiembre.
 Aplicación de OA según programas de estudio correspondientes a los OAP del nivel curso,
dependiendo de los resultados institucionales de la evaluación DIA delsegundo trimestre 2021.
 Aplicación de plan de acompañamiento individualizado a estudiantes con mayor rezago
pedagógico desde el lunes 20 de septiembre al viernes 19 de noviembre de 2021.
 Aplicación de evaluación DIA desde el lunes 15 al viernes 19 de noviembre y análisis de datos.
 Seguimiento de resultados a estudiantes en plan de acompañamiento “situacionesespeciales”.
viernes 19 al viernes 10 de diciembre.
 Registro de evaluaciones en MATEONET lunes 13 al 19 de diciembre.
 Entrega de informes finales de notas martes 21 y miércoles 22 de diciembre.
 Jornadas de evaluación institucional del tercer trimestre, presentación de resultados finales
lunes 27 y martes 28 de diciembre.
 Planificación inicio del año 2022, lunes 27 y martes 28 de diciembre 2021

Escuela Eliodoro Yáñez Ponce de León
Corporación de Educación y Salud, San Bernardo
2021
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