
COVID-19
PLAN DE  

FUNCIONAMIENTO

2021
E S C U E LA  DE   ARTES   Y  C U LTURA ,OSORNO



1. Se procederá a sanitizar laEscuela antesdel retornoaclases y al términodelasemana y/o según necesidad con
empresa especializada.

2. Secontaráconpediluvioparadesinfeccióndelcalzadoalingresodelestablecimiento.

3. Se dispondrá conDispensadoresdealcoholgel,encada saladeclases.

4. Secontarácondispensadoresdejabónlíquidoenlosbañosyenlospasillos consudebidoprotocolode lavado y
secadodemanos.

5. Personalde aseoprocederá a limpiar y desinfectarlassalasdeclasesy dependenciasdelestablecimiento,
despuésdecada jornada.

1. PROTOCOLOS  SANITARIOS:

1. DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION



1.-Uso obligatoriodemascarillas estudiantes ypersonaldelestablecimiento.

2.-Los estudiantesal ingresar alaescueladebenhacerlo consumascarillapuesta.

3.-Losestudiantesal ingresaralasalade clasesdeberán mantener eldistanciamientofísicomínimo un
metro,que estará demarcadaenelsuelo.

4.-Los estudiantes deben realizar el lavadodemanos cadavez que ingresen a su sala . El
alcoholgelseutilizaráencasodeno existiraguayjabóndisponible.

5.-Losestudiantessóloocuparánloslugareshabilitadosenlassalasdeclases.

6.-Los estudiantes deben salirde lasalade clases al momentode lapausa pedagógica(15minutos)
enformaobligatoria paraventilarlasala.

7.-Los estudiantessiempredeberánmantener eldistanciamiento físico.

2.Medidasdehigieneyproteccionpersonalparaestudiantes



MEDIDAS A TOMAR ANTES DE SALIR DE CASA  

(RESPONSABILIDAD DE LOS PADRESY APODERADOS)

1. Tieneeldeberde medirlatemperaturaasushijos(as)antesdesalirhacia elestablecimiento.

2. Enviarasuhijo(a)alaEscuela usandosu mascarilla.

3. NO enviarasuhijo(a)si al momento demedir latemperaturapresenta sobre37.8ºCvelando

portomarlasmedidas médicas correspondientes.

4. SE RECO MI I ENDA DAR DESAYUNO asushijos(as)estudiantesencasa y en lo

posible no enviaralimentos a la escuela..

5,             RESPETAR los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, con elfin de pre ven i r           

aglomeracio nes, evitando al máximo los retrasos y tiempos de espera.

6 FACILITAR en lo posiblea sushijos(as),unkitbásicode limpieza (alcoholgel,toallashúmedas,mascarilla)

y CORROBORARque lollevena diario.



Ingreso de apoderados, 

apoderadas y público en general. 

1. Los apoderados, apoderadas y público en general tendrán que esperar en el exterior

mientras se realiza el acceso de los estudiantes.

2.Todo ingreso al establecimiento debe ser autorizado y registrado en el libro de ingreso,

previa toma de temperatura y uso de alcohol gel.

3. El uso de mascarilla es obligatorio sin excepciones.



4.La visita deberá considerar y respetar el aforo máximo indicado en cada oficina o dependencia 

del establecimiento.

5.En caso de retirar a estudiantes, en otro horario que no sea el de salida, el apoderado o 

apoderada deberá esperar en la entrada, si el aforo lo permite, en caso contrario esperar afuera 

del establecimiento.

6.En todo momento se deberá respetar al menos un metro de distancia entre personas.

Ingreso de apoderados, 

apoderadas y público en general. 



3.RUTINAS PARAELINGRESOYSALIDA DEL ESTABLECIMIENTO

1. Antes de salir de casa, tomarse la temperatura, en caso de presentar

síntomas de resfriado, tos o dolor de garganta es importante quedarse en

casa.

2. Acudir a la escuela con los materiales escolares esenciales que serán

indicados por la/el profesor(a) y accesorios de higiene personal necesarios.

3. El horario de ingreso de los estudiantes será: diferido

4. En todo momento se deberá respetar al menos un metro de distancia entre

personas.

5. El ingreso al establecimiento será por entrada principal. De manera

ordenada y respetando las normas de prevención pasando a lavarse las

manos antes de ingresar a la sala de clases.



1. Se 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).

2. Los apoderados que acompañen a sus estudiantes deberán dejarlos en la puerta del

establecimiento.

3. Al ingreso los estudiantes deberán realizar el lavado de manos con agua y jabón, en los distintos

puntos dispuestos para ello.

4. Se debe utilizar MASCARILLA en todo momento en la unidad educativa.

5. Los docentes deben esperar a sus estudiantes en sala de clases o también al ingreso del

establecimiento(hall).

6. Al ingresar a la sala de clases los estudiantes deben ubicar su lugar de trabajo y preparar solo

los materiales que el profesor o profesora indiquen para la clase.

7. Al terminar la clase cada estudiante ,deberá ordenar y guardar los materiales utilizados.



1.-Después de cada bloque de clase ,todos losestudiantes deberánsalirdelas salas para ventilarlas y  realizar  la 

limpieza .(15 minutos)

2.-Las pausas pedagógicas se utilizarán mayoritariamente para que los estudiantes puedan ir al baño y pueda n 

s  o  ci a l i  a z a r.  , r  e s p eta n d o    l o s    protocolos.   .

.

3.-Mantener distanciamiento físico mínimo un metro de distancia, recordando el uso obligatorio de  l a  mascar i l la  

en  todo momento.

4.-El ingreso a los baños, serán supervisados por personal  del establecimiento, para evitar aglomeraciones,

manteniendo siempre el distanciamiento físico de mínimo un metro señalizado en el suelo.

4.Rutinas para Recreos



5.-Elgimnasio funcionará con aforopermitido.

6. Nosepermitirá ningúntipo dejuego colectivo que tenga contacto físico conotroestudiante.

7. Nosepermitirán juegos con balones enlaspausaspedagógicas.

8.-Terminada lapausa pedagógica,losestudiantessedirigirána susalaen forma ordenada ymanteniendo siempre el

distanciamientofísicode mínimo un metro. En elcasodel primer ciclo,losestudiantesserándirigidosasussalaspor

personaldelestablecimiento.

9.-Losdiferentes espacios autilizar serán supervisadosporpersonaldel establecimiento.

4.Ru ti n a s    pararecreos



5.Rutinasparaelusodebaños

1.-Aforo de losbaños según númerode sanitarios disponibles.

2.-El ingreso a los baños, será supervisado por personal del establecimiento, manteniendo siempre  el 

distanciamiento físico de mínimo un metro señalizado en elsuelo.

3.-Cadaespacio  de lavado y secado de mano ,contará con señalética del protocolo .



1.Limpieza y desinfeccióndel libro de clases.

2.No intercambiarutensilios ymateriales.

3.Portar el mínimo de útiles escolares y materiales de trabajo (docentes yestudiantes).

4.No consumir alimentos ni líquidos en las salas declases.

5. Se contará con basureros con tapas en los pasillos, para poder desechar mascarillas, guantes, pañuelos  
desechables.(residuos COVID19)

6. Otrasmedidassanitarias y recomendaciones.



PROTOCOLO PARA

CASOSCOVID-19.

E S C U E L A    D E   ARTES    Y   CULTURA ,OSORNO



Respecto a casos sintomáticos, que se presenten en elestablecimiento:

Si unestudianteoMiembrodela Comunidad Educativapresenta fiebresobre 37,8°C,

tos, dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado), dolor de cabeza, dolor de

garganta,dolorde estomago o diarrea,malestargeneral,se procederá a:

II    . PROTOCOLOS DEACTUACIONANTE 

SOSPECHA O  CONFIRMACION DECASOS

COVID-19



04

Acudir a centro asistencial o  
llamar ambulancia si fuese  

necesario

05

Elaborar listado de  
contactosestrechos

06

Presentar certificado médico  
con el resultado

01

Informar de su situación a  
unadulto

02

Aislara sala  especial para
COVID.-19

03

Contactarfamiliar

PROCEDIMIENTO:

Observacion:consideraranexonº3deprotocolodeminsal/mineduc



● Por medidas de seguridad y prevención la escuela

dispondrá de horario reducido por la cantidad de

estudiantes(matrícula),porloquenoes necesariocontar

conespaciosparaalimentación.

Alimentacionenelestablecimiento



Respectoal incumplimiento del presente protocolo se 

aplicará nuestroReglamento Internode ConvivenciaEscolarcon 

el  objetivode formary educar las rutinas sanitariasnecesarias

para el manejo y prevención delCOVID-19.

“ENTRE TODOS NOSCUDAMOS” MINSAL,2021 

IMPORTANTE:



JORNADAS DE CLASES2021

➢ La organización de la jornada de clases se desarrollará de  LUNES A VIERNES de 

forma alternada semanalmente.

➢ El horario de ingreso y salida será diferido. 

➢ Los estudiantes tendrán una semana clases presenciales y la siguiente semana  

clases virtuales, para dar la oportunidad a todos los estudiantes de asistir al 

establecimiento. 

• (20 estudiantes máximo por sala) 

➢ Dadas las circunstancias del país, producto de la pandemia, los estudiantes pueden 

venir con las prendas de uniforme que tienen o ropa de color.

➢ El establecimiento entregará uniforme , según stock disponible.

El presente Plan se encuentra  disponible en la página web del establecimiento.



INICIO AÑO ESCOLAR-USO DE UNIFORME

➢ El regreso a clases presenciales será de forma gradual a partir del martes 10 de 

agosto del 2021, la asistencia será voluntaria y se contemplará a los estudiantes 

que aceptaron asistir a clases presenciales, comenzando la primera semana con 

1° y 8° básico.

➢ Los estudiantes que se  quieran integrar posterior a la encuesta realizada, 

deberán avisar a inspectoría y profesor jefe con una semana de anticipación para 

coordinar en conjunto con la familia el regreso progresivo a clases.


