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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 1894
Región del Establecimiento VALPARAISO

PROTOCOLO SANITARIO

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

El establecimiento será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas
las superficies. La dirección del establecimiento adquirió equipos electrónicos de fumigación por asperción, el cual se
utilizará al témino de cada jornada. El proceso de limpieza y desinfección considera lo siguiente: 1. Proceso de limpieza:
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o
jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 2. Desinfección de superficies ya
limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra
o trapeadores, entre otros métodos. Para los efectos de este protocolo, se utilizará amonio cuaternario en las
proporciones recomendadas por la autoridad sanitaria. 3. Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases y después
del témino de ellas se ventilará la sala (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del
personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el
uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse
utilizando los producto recomendados por la autoridad sanitaria. • Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas
aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. • Se debe crear una
rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de
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contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

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.

El uso de mascarilla es obligatorio para ingresar y circular por las dependencias del establecimiento, tanto para
funcionarios como para los estudiantes y terceros. Los funcionarios y estudiantes deberán: ? Lavarse las manos de
acuerdo al instructivo de IST publicado en cada servicio higiénico. ? Al toser o estornudar cubrir su boca y nariz con un
pañuelo desechable o con su antebrazo. ? Evitar tocar su rostro. ? Mantener distanciamiento físico al interior del
establecimiento, inclusive en el tiempo dedicado a alimentación o almuerzo. ? Evitar compartir artículos de higiene
personal, de trabajo, alimentos y elementos de protección personal. ? Desechar las mascarillas diariamente en un
basurero tapado. Para ingresar a las instalaciones del colegio, tanto los funcionarios como los estudiantes y terceros
deberán registrar sus datos en una bitácora, tomarse la temperatura y lavar sus manos con alcohol gel. Para estos
efectos, deberán acercar el termómetro a la frente o parte interna de la muñeca a una distancia de 10 cm. Un
funcionario, asistente de educación o profesor, ubicado en la entrada realizará esta tarea. Si la temperatura que arroja el
dispositivo está dentro del rango normal, podrá ingresar a las dependencias; si la temperatura es alta, es decir, supera
los 37,8°C, el funcionario, estudiante y/o tercero, no podrá ingresar a las dependencias del establecimiento debiendo ser
derivado a la sala de aislamiento praparada para tal efecto El funcionario de turno en la puerta deberá avisar al equipo
directivo quienes darán cuenta de inmediato sobre esta situación a la SEREMI de salud.

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y
salidas de clases según los distintos ciclos o niveles.
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Ingreso: 1. Esperar fuera del colegio guardando la distancia física, aguardando su turno para el control de temperatura
(37.5 grados). 2. Como medio de prohibición de contagios queda prohibido el ingreso de apoderados o cualquier persona
ajena al establecimiento al patio o cualquier otra dependencia. 3. Estudiantes y personal del establecimiento deben usar
en forma correcta y permanente sus mascarillas. 4. Se respetará el horario de ingreso y salida. 5. Todos los estudiantes
deberán contar con mascarillas (llevar recambio) y dentro de lo posible un kit personal de autocuidado (alcohol gel y
toallitas desinfectantes). El establecimiento proveerá lo necesario a quienes no estén en condiciones de adquirirlo. 6. El
tránsito dentro del establecimiento debe ser de manera fluida. No se debe detenerse a conversar. 7. El saludo debe ser a
distancia, sin contacto físico (1 metro de separación). 8. Posterior al ingreso el estudiante debe permanecer el los patios
de la escuela hasta que su profesor le indique que debe pasar a la sala. El estudiante siempre debe guardar la distancia.
Salida: 1. En todo momento el personal del colegio estará presente para que la salida sea expedita, protegida y ágil,
evitando todo tipo de aglomeraciones. 2. El estudiante, antes de salir de su sala, debe reunir todas sus pertenencias
cuidando de no olvidar nada, ya que, una vez que salga de su sala no podrá volver a entrar. El profesor a cargo es quien
indica el momento de salir. 3. El estudiante, al momento de salir, lo hará de manera diferida, ordenada, por la puerta del
estacionamiento, llevando todas sus pertenencias. Deberá cuidar la distancia física, usando su mascarilla. Una vez fuera
del establecimiento no podrá reingresar.

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

1. Existirán 2 recreos. Cada uno de 10 minutos 2. Se definirá lugares determinados para los recreos, lo que les permitirá
mantener el distanciamiento físico correspondiente. 3. Es obligación de los estudiantes salir al patio en los tiempos
establecidos de recreo para la debida ventilación de la sala. 4. Está prohibido realizar actividades grupales (juegos,
práctica de deportes, etc.) que impliquen el intercambio de objetos o que sean de contacto físico. 5. Se contará con
personal del colegio para resguardar los patio, cautelar el distanciamiento físico de los estudiantes y que se cumplan las
medidas de prevención y autocuidado. 6. Para ingresar a clases los estudiantes deberán lavarse las manos con jabón -
aplicar alcohol gel. 7.Durante los recreos no podrán ingresar a sus salas. 8. Los juegos barras de ejercicios y saco
pushing) y bancos (escaños) quedarán inhabilitados.
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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.

1. En todas las puertas de los baños se utilizarán turnos permanentes por parte del personal del establecimiento para
resguardar el cuidado de los estudiantes. 2. Durante la hora de clases los estudiantes podrán ir al baño, contando con
personal del colegio (auxiliares de aseo) para evitar aglomeraciones y verificación del autocuidado. 3. Se verificará
constantemente la sanitización, la existencia de jabón y papel higiénico. 4. Se resguardará que el baño no sea un lugar
de encuentro. 5. Recordar el lavado de manos de un modo prolijo (al menos 20 segundos). Aforo baños: Baño damas: 4
personas máximo Baño varones: 4 personas máximo

1.6. Otras medidas sanitarias
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan sido
mencionadas en los apartados anteriores.

* Uso de la sala de ENLACES y sala CRA Se utilizará solo cuando sea estrictamente necesario. Su aforo máximo es de
15 personas. * Uso de los instrumentos musicales. En clase de música se utilizará la sala CRA u otra que está
disponible. Los instrumentos serán de uso personal. Deberán ser sanitizados una vez que se dejen de usar. Una vez
finalizadas las clases de clases de tecnología y/o música el estudiante deberá llevar a su casa los materiales, trabajos
y/o instrumentos que haya utilizado y que sean de su propiedad.

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
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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.

Si algún funcionario, docente o estudiante registra síntomas de COVID-19 a momento de llegar al establecimiento será
derivado a la sala de aislamiento, donde esperará que se activen los protocolos correspondientes. En ningún caso podrá
ser devuelto a su hogar. En caso de que algún funcionario y/o estudiante presente síntomas como temperatura superior
a 37,5°, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgias, calofríos, cefalea, diarrea, perdida
brusca del olfato, perdida brusca del gusto, deberá informar al director del establecimiento o cualquier integrante del
equipo directivo, quienes enviaran correo a IST con copia Directora de RR.HH., indicando nombre y rut del funcionario,
último día en que cumplió funciones o asistió a clases ; y personal con el cual tuvo contacto estrecho, bajo las
circunstancias establecidas por el MINSAL indicando fecha de inicio de síntomas y en caso de ser asintomático indicar
fecha de toma del PCR. Esto con el fin de que IST determine la existencia o no de contactos estrechos laborales, y de
informar a CESFAM, SAPU, SAMU u hospital de referencia si corresponde, a la espera de la validación interna del
MINSAL (en base a la investigación epidemiológica correspondiente realizada por la Autoridad), los cuales se informaran
por medio de una planilla especial proporcionada por la misma Institución. Asimismo, el director del establecimiento o
quien corresponda, informarán al director o subdirectora del departamento de salud, para ser orientados en cómo
proceder para efectos de la toma del examen PCR y si este resulta positivo. Los responsables del seguimiento de casos
confirmados y de contactos son los profesionales del Departamento de Epidemiologia de la SEREMI de Salud, pudiendo
solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. Los funcionarios
y/o estudiantes que hayan resultado positivo en un examen de PCR, deberán reincorporarse a sus funciones y/o a
clases cuando las autoridades sanitarias así lo determinen. Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a) debe cumplir
con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta
en este punto. En este caso no se suspenden las clases. El estudiante con 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) debe permanecer en aislamiento hasta que un médico
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indique que puede retomar sus actividades. Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. 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. Si se detectan dos o más
casos de estudiantes con 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 debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de
cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 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. Si un docente,
asistente de la educación o miembro del equipo directivo presenta COVID-19 (+) confirmado se debe identificar a los
potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14
días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante la
suspensión de clases. 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. Números telefónicos: CESFAM Aviador Acevedo: (32) 272 2154 SAPU: (32) 272 2682 SAMU: (32) 275 9010
Hospital de Quilpué: (32) 275 9010 SEREMI de Salud: (32) 257 1423

3. Alimentación en el establecimiento.
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.

El servicio de alimentación por el que optamos corresponde al sistema regular o convencional, esto es, alimentación
preparada en el establecimiento educacional por el personal manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de
servicios del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
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4. Organización de la jornada.

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

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

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

Sala cuna mayor No se imparte este nivel

Medio menor No se imparte este nivel

Medio mayor No se imparte este nivel

PreKinder No se imparte este nivel

Kinder No se imparte este nivel

Primero básico No se imparte este nivel

Segundo básico No se imparte este nivel

Tercero básico No se imparte este nivel

Cuarto básico No se imparte este nivel

Quinto básico No se imparte este nivel

Sexto básico No se imparte este nivel

Séptimo básico No se imparte este nivel

Octavo básico No se imparte este nivel

Primero medio No se imparte este nivel

Segundo medio No se imparte este nivel

Tercero medio No se imparte este nivel

Cuarto medio No se imparte este nivel

Básico 1 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 2 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 3 (EPJA) Días alternos

N1 Ed. Media HC (EPJA) Días alternos

N2 Ed. Media HC (EPJA) Días alternos
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA) Días alternos

N2 Ed. Media TP (EPJA) Días alternos

Laboral 1 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 2 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 3 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 4 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

5. Plan de educación remota.

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar al
establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema
de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio.

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 será el siguiente: Las clases que realice el docente serán grabadas (30
minutos). Al término de la jornada, la clase grabada será subida como "cápsula educativa" a nuestra página web
www.ceiaquilpue.cl La planificación de las clases tiene dos grandes focos: apoyo pedagógico permanente y sistemático;
y desarrollo de ABP (aprendizaje basado en proyectos) El CRA, bajo la tutela de la jefatura técnica, se encargará de
contactar a los estudiantes que no pueden asistir al establecimiento, entregándoles material impreso preparado por los
docentes. Luego recibirá dicho material y lo devolverá a los docentes para su revisión y evaluación. Esta modalidad
aplicará también para el curso y/o jornada que se vea afectado por un eventual cierre por contagio.
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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.

La inducción a asistentes de educación y docentes sobre las medidas de cuidado y prevención consideradas en nuestro
protocolo se realizará a partir del inicio del año escolar 2021 o cuando la dirección del establecimiento lo disponga. Para
ello se les entregará un dossier con los protocolos considerados para ingreso y salida de los estudiantes, recreos, uso de
los baños, uso de los espacios comunes, etc. Se entregarán las funciones que cada integrante de la comunidad
desarrollará. Por ejemplo, los auxiliares tomarán y registrarán la temperatura en una bitácora junto con los datos
personales del estudiante; también derivarán a aquellas personas que registren síntomas a la sala de aislamiento
mientras se contacta a la autoridad sanitaria competente para informar. cualquiera de los integrantes del EGE directivo
presentes se encargará de contactar a la autoridada sanitaria correspondiente para informar de casos con sintomatología
COVID-19 detectados en el estblecimiento. Los asistentes de la educación se encargarán de mantener las medidas de
distanciamiento físico y de sanitización de los estudiantes y de los espacios utilizados.

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 rutinas serán comunicadas a los estudiantes, sus familias y a toda la comunidad escolar; por la dirección del
establecimiento, a través de nuestra página web: www.ceiaquilpue.cl También se entregará a cada estudiante un
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resumen de las principales rutinas y protocolos. Se pegará en cada sala y dependencia una gigantografía ploteada de
esta información. Cada docente se encargará de recordar, periodicamente, estas rutinas en el desarrollo de las clases.

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.

El establecimiento no trabaja con JEC. Nuestras tres jornadas(mañana, vespertina y nocturna) tendrán períodos de
clases de cuatro horas, con 2 recreos de 10 minutos, para ventilar los espacios. Al término de cada jornada se fumigarán
los espacios y el patio aplicando amonio cuaternario con un aspersor electrico, propiedad del establecimiento. El servicio
de alimentación será entregado a partir de las 11:30 hrs hasta las 14:00 hrs. entregando el almuerzo de manera diferida.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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