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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 3730
Región del Establecimiento NUBLE

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.

Estos procedimientos, se llevaran a cabo de la siguiente forma: Luego de cada recreo se efectuara el aseo y
desinfección de baños y sala de clases. Con productos certificados con el ISP. Lo mismo al finalizar cada día. Cada
espacio común contara con pediluvio, y se dispondrá con solución de alcohol gel en los espacios comunes.
Dispensadores con jabón y papel de secado de manos en los baños.

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.

Las medidas consisten en: - Mantener distanciamiento social según MINEDUC. - Uso obligatorio de mascarilla para
todos los que ingresan al establecimiento, y el escudo facial para el personal. - Toma de temperatura al ingreso al
establecimiento. - Uso obligatorio de cotona para el personal. (excepción educación física) - Utensilios de cuidado
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personal. (alcohol gel y dispensadores de jabón en los lavamanos y baños en los espacios comunes). - Instalación
adicional de lavamanos en 4 puntos estratégicos del establecimiento.

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.

Horarios jornada mañana: Pre básica: 8:30 a 12:00 hrs. 7° básico a 4 ° medio: 8:00 a 12:35 hrs. Horario jornada tarde:
1° a 6° básico: 14:00 a 17:30 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

9:50 a 10:10 ( 1° recreo). 11:45 a 12:05 (2do recreo) Y además entre cada hora de clases habrá una pausa activa de 5
minutos. 15:35 a 15:55 ( recreo en patio en la tarde) Y además entre cada hora de clases habrá una pausa activa de 5
minutos. Se contará con supervisión de personal de inspectoría en distintos puntos del patio. Existirá demarcación en
lugares externos para asegurar el distanciamiento físico.

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.

Cada baño contara con aforo máximo y señalética correspondiente. Será supervisado por funcionario del
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establecimiento. Contaran con dispensadores con jabón y dispensadores de papel para el secado de mano. El aseo se
realizara después de cada recreo.

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.

Cada espacio común contara con la señalética que indique el aforo máximo. El establecimiento contara con los servicios
de una empresa externa para la desinfección al finalizar la jornada de la tarde, certificada por el ISP.

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.

Se realizaran los siguientes pasos: 1. Detección de los casos: al detectar al sospechoso(a) se deriva a la sala de
aislamiento (enfermería) 2. Aislamiento: aislar al caso sospechoso. 3. Llamar a salud responde y apoderado.(traslado) 4.
Limpieza, desinfección de los lugares frecuentados por el sospechoso con EPP. 5. Listado con los contacto estrechos. 6.
PCR: Recibir la información del resultado por parte del MINSAL. ** Cuarentena queda estipulada en el cuadro entregada
por el MINEDUC protocolo de Sospecha del establecimiento.

3. Alimentación en el establecimiento.
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.
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El establecimiento optará por la entrega de canasta quincenal. Opción que da la JUNAEB en los "Lineamientos para la
Operación de Sistema de Alimentación 2021".

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)

Fecha de Emisión: 05-01-2021 12:54:08 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
smzn vwe6 yrmy
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
22246

2 2 2 4 6

Pagina 5 de 8

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor Jornada regular

Sala cuna mayor No se imparte este nivel

Medio menor No se imparte este nivel

Medio mayor No se imparte este nivel

PreKinder Jornada regular

Kinder Media jornada

Primero básico Media jornada

Segundo básico Media jornada

Tercero básico Media jornada

Cuarto básico Media jornada

Quinto básico Media jornada

Sexto básico Media jornada

Séptimo básico Media jornada

Octavo básico Media jornada

Primero medio Media jornada

Segundo medio Media jornada

Tercero medio Media jornada

Cuarto medio Media jornada

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 establecimiento resguardara el acceso a clases presenciales de todos los estudiantes. Si por efecto de las medidas
sanitarias no lo permiten se contemplan el funcionamiento de sistema mixto que consiste en: - De manera presencial
para 15 estudiantes en forma semanal y los restantes de manera online por la plataforma Meet. - El establecimiento
tendrá en su plataforma un blog de recursos pedagógicos donde se compartirán las guías, ppt, pdf, entre otros software.
Para que los alumnos tengan acceso al material visto en la clase. - Para los estudiantes que estén impedidos de asistir
por diferentes circunstancias tendrán la opción de conectarse virtualmente. - Plan de evaluación contempla, aplicar
procedimiento DIA de la Agencia de la Calidad de la Educación y otros, a todos los estudiantes para recabar información
acerca de los conocimientos adquiridos el año anterior y realizar posteriormente la retroalimentación en la primera
quincena de marzo. - Asimismo, se aplicara una encuesta socio-emocional a todos los estudiantes con el propósito de
implementar un plan de contención con respecto a lo antes mencionado.
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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.

Antes del inicio de las clases presenciales, el equipo directivo deberá coordinar una inducción para todo su cuerpo
docente y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud y protección. Se sugiere abordar este espacio
diferenciándolo por nivel para atender dudas propias de cada contexto y etapa escolar. El tiempo total de esta inducción
sanitaria es de aproximadamente una hora por grupo. Se solicita asegurar la participación en esta instancia de todo
docente y asistente de la educación, y recalcar la relevancia en la implementación de las medidas de higiene que allí se
expongan.

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.

El establecimiento mantiene el medio de comunicación oficial que es la pagina web.(www.sagradocorazonchillan.cl),
donde se podrá encontrar toda la información actualizada respecto al funcionamiento de la unidad educativa. Asimismo,
se mantendrá el correo institucional y la plataforma del webbclass, para mantener contacto y/o complementar la entrega
de información actualizada.

Fecha de Emisión: 05-01-2021 12:54:08 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
smzn vwe6 yrmy
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
22246

2 2 2 4 6

Pagina 8 de 8

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

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.

Se implementara el uso de facebook oficial del colegio, donde se complemente la información de las plataformas
oficiales.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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