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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 22702
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.

Procedimiento de limpieza y desinfección - Previo a desinfección se debe ejecutar proceso de limpieza de superficies
(remoción de materia orgánica e inorgánica) - Una vez efectuado proceso de limpieza, se debe ralizar la desinfección
con la aplicación de productos desinfectantes (soluciones de hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, peróxido de
hidrógeno y los fenoles) a través de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, etc., privilegiando el uso de utensilios
desechables. - Se pueden utilizar otro tipo de desinfectante, según lo señalado por el Anexo N° 1 de la Circular C37 N°
10 del Ministerio de Salud. - Se deben ventilar los espacios desinfectados, para protección del personal de limpieza y
estudiantes. - Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los
usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasmanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de mesas,
escritorios, superficies de apoyo, entre otras. - Estos procedimientos se realizarán Antes del ingreso a clases, Recreos y
salida de clases. En lugares como: hall, pasillos, baños, oficinas, sala de Profesores, sala 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
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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.

Elementos de protección personal. - Para los trabajos de limpieza y desinfección se utilizarán los siguientes elementos:
a) Pechera desechable o reutilizable b) Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables (resistentes,
impremeables y de manga larga (no quirúrgicos) c) Mascarillas d) Protector facial Manejos de residuos. - Todo residuo
derivados de las tareas de limpieza y desinfección, se depositarán en los contenedores ubicados al exterior del
establecimiento, asegurándose de disponerlos en bolsas plásticas resistentes, evitando que su contenido pueda
dispersarse. Elementos de desinfección. Se solicitará a cada persona que acceda y se encuentre en el interior del
establecimiento la utilización de los siguientes elementos: - Dispensadores de alcohol gel en distintos puntos del
establecimiento. - Túnel sanitario en los ingresos al establecimiento. - Pediluvio en zonas de ingreso. -Dispensadores
con jabón líquido en pasillos sector baños y en los baños.

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.

Control Ingreso: - El personal encargado controlará el ingreso de los estudiantes, exigiendo lo siguiente:} a) Ingresar por
sobre el Pediluvio b) Uso obligado de mascarilla c) distanciamiento social d) Control de temperatura (estudiante con
temperatura mayor a 37,8°C, se informa al apoderado que no puede ingresar al establecimiento) e) Desinfección de
manos con alcohol gel f) Preguntar diariamente si presenta algún síntoma, registrar si fuese necesario. g) Dirigir a los
estudiantes a sus respectivas salas. Control Salida: - El personal encargado controlará la salida de los estudiantes,
exigiendo lo siguiente: a) Hacer cumplir el distanciamiento social b) Controlar horarios de salida diferido c) Uso
obligatorio de mascarilla Todos los sectores de ingreso y salida serán desinfectados por personal a cargo. Esto incluye
barandas, manillas de puertas, entre otras. Zonas de acceso y salida. - El establecimiento cuenta con 4 zonas para el
ingreso y salida de los estudiantes Zona 1 Puerta Pabellón básica. - Acceso para estudiantes de 1° a 4° básico. -
Horario: 08:00 hrs. Zona 2 Puerta Principal - Acceso para estudiantes de 5° a 6° básico - Horario: 08:05 hrs. Zona 3 Hall

Fecha de Emisión: 07-01-2021 22:26:49 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
zx7f sstj j0ee
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
42641

4 2 6 4 1

Pagina 3 de 9

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

Principal - Acceso para estudiantes de 7° básico y 8° básico - Horario: 08:10 hrs. Zona 4 Gimnasio - Acceso para
estudiantes de I° a IV° medio. - Horario: 08:15 hrs.

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

Rutina de Recreos: a) La totalidad de los cursos se dividirán en 2 niveles. - Nivel 1: De 1° a 6° básico - Nivel 2: De 7°
básico a IV° medio b) Cada nivel tendrá recreos simultáneos de 10 minutos c) Se dispondrán de zonas exclusivas para
recreos, por grupo de cursos, por lo que no se excederá el aforo de acuerdo al espacio destinado a recreo. d) Durante
todo el recreo, personal asistente de la educación, supervisará el distanciamiento correspondiente y uso adecuado de
mascarillas.

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.

El Colegio cuenta con 3 zonas de baños separados para alumnos y alumnas. a) Baño hall principal: Cada baño cuenta
con 5 cubículos y 5 lavamanos. El aforo máximo será de 3 estudiantes. b) Baño Pabellón 1° a 4° básico: Cada baño
cuenta con 3 cubículos y 3 lavamanos. El aforo máximo será de 2 estudiantes. c) Baño 2° piso: Cada baño cuenta con 6
cubículos y 4 lavamanos. El aforo máximo será de 4 estudiantes. - En cada baño se dipone de jabón líquido y alcohol
gel. - Durante clases y recreo se contará con una persona que supervisará el acceso de los estudiantes, de manera de
cumplir con el aforo determinado.

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

null

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.

Medidas a seguir en caso de persona con síntomas asociados a COVID-19 al interior del establecimiento. - En caso de
presencia de síntomas al interior del Colegio por parte de un estudiante, se procederá al aislamiento en sala de
entrevitas, acondicionada especialmente para estos efectos. En paralelo, personal de secretaría y/o inspectoría, tomará
comunicación con el apoderado para su retiro. - En caso de síntomas de un funcionario del establecimiento, se
procederá al aislamiento del adulto en sala de entrevistas, acondicionada especialmente para estos efectos, para ser
derivado posteriormente, a un centro asistencial de salud. - En ambos casos, la encargada de primeros auxilios (Teens)
mantendrá acompañamiento desde el exterior de la sala de aislamiento. Una vez desocupada la sala, se procederá a su
inmediata sanitización y desinfección. - Posteriormente el Colegio tomará contacto con el funcionario o familia el posible
contagio para verificar estado de salud y realizar seguimiento de posibles contactos estrechos para su respectivo reporte
a SEREMI. Medidas a seguir en caso de persona confirmada con COVID-19 al interior del establecimiento. - En caso de
que se confirmara un caso positivo al interior del Colegio, se procederá a informar de manera inmediata a la dirección,
manejando la información de manera confidencial. Posteriormente se verificarán las personas que hayan estado en
contacto estrecho con el contagiado(a). - En ambos casos (posible contagio, contagio positivo) la encargada de primeros
auxilios llevará un registro escrito, el que será manejado de manera confidencial junto a la Directora y Equipo Directivo
del establecimiento. - La persona que deba ser derivada por sospecha o confirmación de COVID-19 se trasladará al
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Hospital Base de Puerto Montt, este procedimiento se realizará en un vehículo definido por la dirección del Colegio, y en
la parte posterior de éste. El vehículo deberá ser desinfectado antes y después de cada utilización. La encargada de
primeros auxilios (Teens) deberá acompañar al paciente con sospecha o confirmado. - El responsable de la activacipon
de este procedimiento será la Dirección del Colegio en conjunto con la encargada de primeros auxilios (Teens), siendo
ésta última quien realizará el levantamiento de los posibles contactos estrechos.

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

El Establecimiento utilizará la opción Modalidad mixta (excepcional) entregada por Junaeb. - Servicio de canasta
almuerzo-Desayuno en el establecimiento educacional: Modalidad que corresponde a la entrega de una canasta que
contiene los productos y materias primas para el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en el
hogar, e incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el que será preparado por el personal
manipulador de alimentos en la cocina, para ser entregada y consumida por el estudiante dentro de los lugares que se
determinen. - Tipo de desayuno: Colación fría. - Lugar de consumo: Salas de clases. - Horarios de 1° a 5° básico: 8:00 a
8:20 hrs. - Horarios de 6° básico a IV° medio: 9:30 – 9:45 hrs.

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 No se imparte este nivel

Kinder No se imparte este nivel

Primero básico Días alternos

Segundo básico Días alternos

Tercero básico Días alternos

Cuarto básico Días alternos

Quinto básico Días alternos

Sexto básico Días alternos

Séptimo básico Días alternos

Octavo básico Días alternos

Primero medio Días alternos

Segundo medio Días alternos

Tercero medio Días alternos

Cuarto medio Días alternos

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.

El proceso formativo de forma remota para los estudiantes que no puedan asistir o para aquellos que se encuentren en
sus hogares según los turnos de presencialidad (jornadas alternas) cintempla: 1.- Transmisión de clase vía streaming. 2.-
Grabación de cápsulas de aprendizaje que se trasmitirán por señal de TV. 3,. Entrega de material impreso: trabajando en
modalidad de portafolio (ABP)

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
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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.

Las jornadas de inducción para asisstentes de la educación como para el equipo docente están planificadas para realizar
en la semana del 22 de febrero, se realizarán tallereres teóricos practicos para dar a conocer la normativa y los
protocolos, estando contemplado el realizar actividades prácticas de simulación y juego de roles, con el objetivo de
conocer en la práctica lo proyectado.

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 y protocolos serán socializadas a través de la página web del colegio, también a través del instagram, se
enviarán a través de lls correos electrónicos de los padrs además se calendarizarán reuniones virtuales de apoderados
durante las primeras semanas de marzo, estas tendrán el objetivo de explicar y aclarar las dudas que pudiesen existir.

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
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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