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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Código RBD 7349 

Región del Establecimiento LOS LAGOS 

 

 
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. 

 
• Se llevará a cabo reuniones con los docentes, paradocentes y auxiliares de servicio donde se les explicará, informará, 

reflexionará y se tomarán acuerdos sobre las medidas preventivas a considerar en el establecimiento educacional, con 

énfasis en la higiene. • De igual forma los profesores jefes transmitirán a los apoderados y tomarán acuerdos asociados 

a la higiene tanto dentro del establecimiento como en los hogares. • Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, 

salas de clases, casino, transporte escolar u otras, deben acomodarse de tal forma de mantener un mínimo de 1 metro 

de distancia entre las personas. • Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos del 

establecimiento educacional. • Todo integrante de la comunidad tendrá que usar mascarilla para poder hacer ingreso al 

establecimiento, circular y realizar sus labores diarias. Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas 

con frecuencia. • Los estudiantes y apoderados deben colaborar limpiando sus cuadernos, libros y artículos personales, 

al igual como lo han realizado en sus hogares. • Al ingresar al establecimiento previa toma y registro de temperatura 

toda persona tendrá que realizar el lavado de manos como una actividad constante y rutinaria al igual que antes y 

después de los recreos, antes y después del almuerzo y desayunos, antes y después de ir al baño. • Se debe eliminar y 

desechar a diario la basura de todo el establecimiento. Para esto los contenedores de color rojo son los que serán 

utilizados para deshechos tales como mascarillas, guantes y todo lo utilizado como protección sanitaria. • Los profesores 

deben reorganizar sus estrategias de enseñanza - aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los 
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estudiantes no traigan de sus casas ningún material ni utensilios, para esto el establecimiento les entregara todo lo 

necesario, los cuales quedaran en el EE en casilleros individuales donde cada estudiante tendrá sus materiales. • Las 

salas de clases se desinfectarán en los periodos de recreo. • La sala de profesores, biblioteca, sala de computación, 

pasillos, pasamanos, manillas de puertas, casilleros y otras dependencias, se desinfectarán en periodo de clases. Cada 

semana se realizará una desinfección total de las dependencias del establecimiento, en periodo fuera de clases. 

 
 

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. 

 
Cada docente al regreso contara y socializara con los estudiantes protocolos de rutina diarias para prevenir el contagio 

de covid siguiendo los lineamientos institucionales. Cada sala de clases contará con carteles respecto de las acciones y 

procedimientos para promover las rutinas de prevención, como por ejemplo: Decálogo de higiene y seguridad al interior 

de la sala de clases. Cada docente deberá explicar, informar y reflexionar con sus estudiantes, curso por curso, en qué 

consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional. Acciones y protocolos en la sala 

de clases: • Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos por 

rutinas de saludo a distancia. • Ventilar al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados. 

Definir rutinas y encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda 

realizarlos al menos 3 veces al día. • Disponer de soluciones de alcohol gel en todos los espacios comunes con una 

instrucción adecuada de su manejo y uso. • El uso de mascarillas es obligatorio para toda la comunidad educativa 

durante toda la jornada escolar. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más 

riesgo de transmisión. • Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en antebrazo utilizando 

papel desechable y posteriormente realizar higiene de manos. • Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las 

manos facilitan la transmisión. • Implementar rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, 

para el 100% de la comunidad escolar. Asegurar el acceso y disponibilidad de agua, jabón, papel desechable y 

basureros de apertura sin contacto durante toda la jornada, para permitir el lavado frecuente de manos. • Limpiar y 
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desinfectar con frecuencia todas las superficies de trabajo diario con desinfectantes al terminar cada bloque de clases. 

Los estudiantes deben colaborar en la limpieza estableciéndose rutinas fijas y diarias. • Los profesores deben 

reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los 

estudiantes no compartan materiales ni utensilios. • Los elementos didácticos de educación (juguetes, lápices, otros) 

deben ser de uso personal y en caso de compartirse, deben ser limpiados y desinfectados entre cada uso. • Los 

escritorios de los estudiantes deben estar separados entre sí por una distancia mínima 1 metros. • Establecer 

direcciones de circulación dentro de la sala y espacios comunes, para evitar contacto estrecho entre los estudiantes. • 

Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes. • En relación a los estudiantes del 

Programa de Integración Escolar, se incorporara las estrategias de diversificación de la enseñanza para atender a las 

Necesidades de los estudiantes, realizar trabajo en grupos pequeños, hacer reforzamientos de aprendizajes específicos 

y básicos y trabajar con recursos que complementen los aprendizajes en la sala de clases, utilizando los mismos 

resguardos utilizados y señalados anteriormente en aula común. 

 
 

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. 

 
INGRESO AL ESTABLECIMIENTO. -Ingresarán por entrada principal DEL ESTABLECIMIENTO. - Se le tomará 

temperatura (hasta 37°,8 si es mayor se seguirá Flujo grama de detección y respuesta en educación. (Página 17 de 

ORIENTACIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 2020 Ministerio de Educación). No se realizará Control de temperatura Al 

ingreso de los establecimientos educacionales para no generar aglomeraciones innecesarias. ( Pág 21 Orientaciones. 

Escolares Para el año 2020 Ministerio de educación) este procedimiento se realizará en Hall del establecimiento. -Se 

entregará una mascarilla reutilizable a cada estudiante, profesores y asistentes de la educación. -Se entregará un litro de 

alcohol gel por sala de clases. - Los estudiantes podrán recibir su alimentación en su sala de clases siempre que se 

conserve la higiene en el proceso y que corresponda a niveles que se encuentren en el primer piso. - Los estudiantes 

que se encuentren en el segundo piso de la escuela podrán recibir su alimentación en el comedor del establecimiento en 

horarios diferidos. - Se dispondrá de alcohol gel en todas las áreas comunes de la unidad educativa. - Ingresarán sin 
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mochila. - Los estudiantes deben mantener sus textos de estudios en la Unidad Educativa. - Útiles escolares serán 

proporcionados por la Unidad Educativa. - Se debe utilizar MASCARILLA en todo momento en la unidad educativa. 

Mantener informada a la unidad educativa de todos los protocolos. - Los docentes deben esperar a sus estudiantes en 

sala de clases e indagar el estado emocional en el cual llegan. - Los directivos reciben a los estudiantes en la entrada 

DEL ESTABLECIMIENTO. SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO: -Los estudiantes saldrán de la unidad educativa por 

galería en horarios diferidos ( cada 5 minutos) -Cada curso será acompañado por el profesor de la asignatura que se 

esté realizando en ese momento, junto al co-docente y ayudante de aula, para preocuparse que conserve distancia 

social. - Los estudiantes deben respetar las demarcaciones señaladas. 

 
 

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 

 
Salida escalonada a los recreos. Ventilación de la sala y limpieza de las mesas será realizada antes de salir a recreo por 

cada uno de los cursos y docentes. Los estudiantes de 1er ciclo dispondrá de los pasillos y servicios de la planta baja de 

la escuela. Los estudiantes de 2do ciclo dispondrá de los pasillos correspondientes a sus salas y usaran servicios de la 

planta baja para uso de baños, para luego utilizar los pasillos de la planta alta. Demarcación de espacios de espera al 

exterior de baños (se permitirá una utilización al 50% de su capacidad), demarcación en comedor y otros espacios a 

utilizar. Se implementará en cada curso rutina de lavado de manos, antes de ingresar a la sala y después de los recreos 

y el uso de alcohol gel en todas las salas. Se orientará a los estudiantes para no realizar saludos con beso o mano, 

promoviendo otro tipo de saludo sin tener contacto directo con zonas propensas al contagio, entendiendo que con esto 

no se pierde cordialidad. Se incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de contacto múltiple 

como manillas, barandas, pasamanos, mesas, etc. Se acrecentará la ventilación en salas, pasillos y lugares cerrados. 

Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir su boca y nariz con el antebrazo. Al utilizar pañuelos 

desechables botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado demarcado en color rojo. Instruir a los estudiantes 

a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. En los baños habrá toalla de papel y una señalética en el suelo indicará a los 

estudiantes dónde esperar su turno. El comedor se podrá utilizar con las siguientes medidas: Alumnos separados a 1.5 

metro (una silla por medio) de distancia entre mesas de 2 metros para garantizar una circulación segura. Sugerencias: 

 
 

Fecha de Emisión: 29-12-2020 11:21:56 Válido indefinidamente 
 

Código Verificación: 

http://www.mineduc.cl/


Folio: 

13630 

Ministerio de Educación 

1 3 6 3 0 

https://www.mineduc.cl/ Pagina 5 de 13 

Código de Verificación: 

od23 dcfs buoe 
Verifique la validez de este documento en: 

https://tramites.mineduc.cl/validador 

 

 

 

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 
Resumen del Plan 

 
 

Se organizarán turnos de pequeños grupos para salir a jugar al patio, respetando los grupos de estudiantes que están en 

una misma clase, y si fuera necesario se fraccionarán los tiempos de recreo. Los estudiantes tendrán que mantener la 

distancia interpersonal de dos metros, con mayor flexibilidad en el caso de Educación Inicial. Los profesores o auxiliares 

de turno en el patio serán los encargados de vigilar que se cumplen las medidas de prevención e higiene. Una vez 

finalizado el recreo, los estudiantes tendrán que lavarse las manos y rociarlas con gel antes de acceder de nuevo a las 

aulas. Además organizar a los estudiantes en grupos pequeños se mantienen unidos durante el tiempo que permanecen 

en el recreo. Así se asegura la socialización de los niños y es más sencillo aislar al grupo si hay un contagio. Sobre los 

juegos que se podrán desarrollar en el patio, hay que determinar si es cada administración o la escuela que fija los 

límites. Si la escuela fija límites se recomienda que los juegos con balón o todos aquellos que impliquen el intercambio 

de objetos estén prohibidos. También los juegos que conlleven contacto físico. Tampoco se podrán intercambiar objetos 

o juguetes personales. Si se opta por los grupos pequeños de estudiantes se les puede permitir jugar con material 

compartido, siempre y cuando se desinfecten tras el uso. Los bancos o columpios quedarán inutilizados. 

 
 

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. 

 
La capacidad máxima del uso del baño dependerá del aforo 6 personas. Todos los baños dispondrán de jabón líquido, 

toalla de papel, contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. Los baños estarán supervisados por un 

auxiliar el cual deberá velar por que el aforo máximo se cumpla. El adulto será el encargado de solicitar el uso de jabón y 

lavado de manos, uso adecuado de toalla de papel (desechar en basurero). Se debe velar por que los estudiantes 

identifiquen y respeten la señalética del suelo que indican el distanciamiento en la fila de ingreso al baño. 

 
 

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. 
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PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN 

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

Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán en el 

establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de sospecha o confirmación, 

registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado 

completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros. 

 
¿Qué hacer en caso de sospecha de contagio en una de nuestras estudiantes y/o algún miembro de su familia directa? 

Si el afectado/a no estuvo presente en el establecimiento cuando se iniciaron sus síntomas y no tuvo contacto con 

compañeros/as, docentes, entre otros, la probabilidad de contagio y contaminación en la comunidad educativa es baja. 

Bajo este escenario la escuela deberá: ? Reforzar las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus. ? 

Informar y tranquilizar al resto de la comunidad. ? Facilitar la condición de aislamiento del trabajador o estudiante 

afectado. La comunidad educativa por su parte deberá: ? Limpiar y desinfectar las superficies y objetos en forma regular. 

? Mantenerse informado/a y cumplir las indicaciones que entregue la Autoridad Sanitaria. ? Si un trabajador/a o 

estudiante está confirmado/a por coronavirus y estuvo presente en la escuela cuando se iniciaron sus síntomas y/o tuvo 

contacto con compañeros/as, funcionarios del establecimiento, se deben tener las siguientes consideraciones: En el 

caso de que el estudiante o dentro del establecimiento algún miembro de la comunidad educativa que presente fiebre u 

otros síntomas de infección respiratoria se procederá según el Protocolo N° 2 del Ministerio de Salud: ? Se debe 

informar inmediatamente al servicio de salud más cercano ( BUSCAR) a la escuela para que envíe a persona encargada 

del protocolo COVID y/o Autoridad Sanitaria Regional, quienes evaluarán el caso para determinar si corresponde o no a 

un caso sospechoso. Simultáneamente, en caso de que sea estudiante, se llamará al apoderado. Ahora bien, si es 

docente y/o asistente de la educación se contactará a familiar. ? Hasta la llegada de la persona encargada del protocolo 

COVID del servicio de salud y/o Autoridad Sanitaria Regional, se llevará a la persona a oficina destinada al efecto que 

permita mantenerse aislado del contacto con otras, cuidando su integridad física y emocional. ? Si la persona encargada 

del protocolo COVID del servicio de salud y/o Autoridad Sanitaria Regional determina que no corresponde a un caso 
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sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y regulares en el establecimiento educacional. ? Si la persona 

encargada del protocolo COVID del servicio de salud y/o Autoridad Sanitaria Regional determina que, sí corresponde a 

un caso sospechoso, el Director de la escuela otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de prevención y 

control impartidas por la persona encargada del protocolo COVID del servicio de salud y/o Autoridad Sanitaria Regional, 

que incluye identificación, seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre otros. Casos 

confirmados en el establecimiento educacional Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con 

caso confirmado de Covid-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como indica el protocolo sanitario: ? Si un 

estudiante confirma caso de covid-19 habiendo asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases del 

curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio del síntoma con coordinación con la autoridad sanitaria ? Si se 

confirman dos o más casos de estudiantes con covid-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se 

suspenden las clases del establecimiento completo por 14 días de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 

sanitaria. ? Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con covid-19, se 

suspenden las clases del establecimiento completo por 14 días de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 

sanitaria. Sobre medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales frente a un caso positivo o 

negativo: ? Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón supervisadas por un 

adulto después de los recreos. Disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios. ? Instruir a los estudiantes 

que al toser o estornuda, deben cubrir boca y nariz con el antebrazo. Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: 

ojos, nariz y boca. ? Mantener distancia de 1.5 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos, 

estornudo). Mantener limpia y desinfectadas superficies. ? El uso de mascarilla solo está recomendado para personas 

sintomáticas y no para personas sanas. 

 
 

3. Alimentación en el establecimiento. 

Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento. 

 
• Considerar distintos horarios para la alimentación, para no aglomerar a los estudiantes en los accesos • Implementar al 

ingreso del comedor dispensadores de alcohol gel y graficas que incentiven el correcto lavado de manos. Asegurarse de 

que las estrategias para lavarse las manos incluyan lavarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de limpiarse la nariz, toser o estornudar. • Asegurar el 
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uso de mascarilla y guantes obligatorio para las manipuladoras del comedor. • Limpiar y desinfectar antes y después de 

cada alimentación superfi¬cies y objetos que se tocan con frecuencia según el protocolo de limpieza y desinfección. Esto 

puede incluir la limpieza de por ejemplo mesas y sillas, perillas de las puertas, interruptores de luz, entre otros). • 

Aumentar la ventilación y el flujo de aire cuando el clima lo permita (abrir las ventanas) • Poner a disposición basureros 

con tapas y limpiarlos antes y después de cada alimentación. Los estudiantes que ingresen al comedor para consumir 

alimentos deben cumplir con medidas de prevención de contagio: • Hacer fila y mantener una distancia de 1.5 metro en 

los espacios de espera, demarcados en el suelo. • Al consumir sus alimentos, no podrán permanecer juntos y deberán 

mantener una distancia de 1,5 metro lineal, es decir, tener un puesto de distancia. • Durante la comida, no podrán 

compartir de ninguna manera los alimentos y habrá un límite de personas por mesa. • Uso obligatorio de la mascarilla 

durante la espera y posterior al consumo de los alimentos. • Los estudiantes podrán recibir su alimentación en su sala de 

clases siempre que se conserve la higiene en el proceso y que corresponda a niveles que se encuentren en el primer 

piso. • Los estudiantes que se encuentren en el segundo piso de la escuela podrán recibir su alimentación en el comedor 

del establecimiento en horarios diferidos. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 
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 Semana Alterna 

Kinder Semana Alterna 

Primero básico Semana Alterna 

Segundo básico Semana Alterna 

Tercero básico Semana Alterna 

Cuarto básico Semana Alterna 

Quinto básico Semana Alterna 

Sexto básico Semana Alterna 

Séptimo básico Semana Alterna 

Octavo básico Semana Alterna 

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) No se imparte este nivel 

N1 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel 

N2 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel 
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Nivel Tipo de jornada 

N1 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel 

N2 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel 

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

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

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

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

 

 
EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
5. Plan de educación remota. 

 

 
Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar al 

establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema 

de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio. 

 
Con el objetivo de facilitar y poder lograr implementar la realización de clases online por motivos de la contingencia 

sanitaria, se realiza en una primera instancia, la actualización permanentemente del sitio de web de nuestro 

establecimiento, ya sea con un carácter informativo o de los contenidos por cursos y asignaturas, almacenados en la 

nube de google (google drive). Paralelamente se trabaja con las funciones de GSuit de google, lo que implica la creación 

de una cuenta institucional para cada funcionario y estudiante de nuestro establecimiento, con el fin de poder acceder a 

las salas virtuales con todas las herramientas disponibles para la realización de las sesiones remotas, entrega de tareas, 

formularios de evaluaciones, retroalimentaciones, repositorio de videos, etc. (classroom, drive, meet). Esto es Clases 

presenciales y vía streaming. Es muy probable que en el retorno a clases presenciales vivamos una intermitencia entre lo 

presencial y lo virtual, para lo cual también hemos diseñado un plan que abarca diversos escenarios permitiéndonos 

tener ambas modalidades simultáneamente, lo que nos permitirá enfrentar el cierre abrupto del colegio sin perjudicar la 
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continuidad educativa de nuestros alumnos. De esta manera, los alumnos que no pueda asistir a clases presenciales por 

problemas familiares o de salud, pueden optar por la modalidad 100% online. Seguiremos contando con el formato de 

transmisión de clases vía “meet”, permitiéndole a nuestros alumnos asistir a la clase de modo presencial y/o vía 

streaming y clases grabadas subidas a las páginas de Faceebok de cada curso (páginas privadas). Y PARA QUE 

ESTAS CLASES PUEDAN SER 100% EFECTIVAS HEMOS TOMADO LAS SIGUIENTES MEDIDAS - Se entregarán 

Tablet a alumnos que los necesiten - Se solicitó compra de 50 notebook para alumnos/profesores (para la entrega a los 

equipos tecnológicos tablet y notebook, tanto para los alumnos y profesores se hará mediante una carta compromiso 

según reglamento interno y manual de convivencia escolar, donde se encuentran estipuladas su manipulación el cuidado 

y las responsabilidades que conllevan el préstamo de dicho equipo. - Se solicito contratar servicio de internet 100 

conexiones. - Se creó correo personal a la totalidad de los alumnos - Se realizaron talleres de capacitación al personal 

del establecimiento en plataforma meet y classroom 

 
 

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. 

 
• Socializar con la comunidad educativa el Plan de funcionamiento 2021 en jornada de inducción. • Todos los consejos 

de profesores se realizarán en forma online teniendo en consideración la cantidad de profesionales que participan en 

esta reunión. • Para el primer ciclo se trabajará con 1 docente más un asistente de aula para llevar el control de diversas 

situaciones en el contexto de enseñanza aprendizaje. • En el segundo ciclo se organizan los horarios para continuar con 

co-docencia de esta forma lograr que los alumnos puedan ser atendidos y guiados para cumplir con las normativas de 

cuidado. • Los horarios de reuniones de los profesionales serán en las tardes los cuales podrán ser realizadas de forma 

online y de esta forma evitar aglomeraciones, otorgando el tiempo adecuado para la sanitización de las salas de clases y 

establecimiento en general. • Se designarán turnos por grupo para poder tener en cuenta lo que sucede en los recreos, 
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considerando que el comedor de funcionarios no debe tener gran cantidad de personas se utilizará también la sala de 

profesores. Un grupo tomará desayuno y el otro grupo realizará turno de pasillo. • Se establece un protocolo de 

desinfección antes como después de cada clase de parte del profesor como de los asistentes de la educación. • Al 

finalizar cada jornada escolar los profesionales deben velar por organizar y desinfectar los materiales utilizados para la 

jornada del siguiente día. • El horario de almuerzo será el mismo para todos dando los tiempos para poder conectarse a 

las reuniones que correspondan. • La atención de apoderados deberá ser agendado con anticipación en horarios fijos y 

de forma remota. • El equipo de aula que estén realizando la última clase de la jornada serán los responsables de 

acompañar a su curso a la salida del establecimiento, procurando que no existan aglomeraciones, teniendo en cuenta 

que la salida tendrá horarios diferidos de 5 minutos. • Cada funcionario del establecimiento conocerá las obligaciones y/o 

responsabilidades que le corresponden, para procurar la prevención y cuidado dentro de la comunidad. • Para mayor 

claridad en el hall y diarios murales del establecimiento estarán publicadas los encargados y sus funciones, para su 

conocimiento público. 

 
 

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. 

 
a) Se establece como medio de comunicación oficial entre funcionarios del establecimiento correo institucional, consejo 

de profesores, reuniones de coordinación, grupo de WhatsApp institucional. b) Se establece como único medio oficial de 

comunicación con apoderados y estudiantes la página web del establecimiento https://www.escueladeartesycultura.cl/ c) 

Para difundir los comunicados oficiales que emanen desde el establecimiento se podrá compartir en las distintas redes 

sociales que utilicen los componentes de la comunidad educativa. Ej: Correo electrónico, grupos de WhatsApp, entre 

otros. d) Los protocolos serán difundidos en formato PDF a través de todas las plataformas disponibles. e) Se realizará 

una entrega física para los apoderados que retiran guías impresas en el establecimiento y quienes retiran canastas de 

alimentos. f) Se realizarán capsulas e infografías con texto y narración que ayuden a difundir de manera inclusiva los 
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protocolos, con lenguaje sencillo y explicaciones funcionales y prácticas. Se realizarán capsulas e infografías especiales 

para el nivel inicial, adecuando lenguaje y grafica para los niños y niñas de 4 a 7 años. 

 
 

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. 

 
null 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

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