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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Código RBD 9184 

Región del Establecimiento METROPOLITANA 

 

 
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. 

 
Los procedimientos y artículos de limpieza, productos desinfectantes y elementos de protección personal requeridos en 

función del número de matrícula y de los distintos espacios del establecimiento serán desinfectados considerando las 

medidas sanitarias con las recomendaciones de las autoridades competentes, por tanto, la normativa establece que para 

la desinfección de superficies se recomienda lo siguiente: - Utilizar cloro doméstico 20 cc diluido en 1 litro de agua. - 

Alcohol Gel, se debe considerar que se debe disponer en los ingresos, pasillos y salas de clases. - Dispensador de 

Alcohol Gel para pasillos. - Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.). - 

La, organización de Artículos de Limpieza en un lugar específico, para el almacenamiento de sustancias peligrosas, con 

sus respectivas fichas técnicas de seguridad, en donde se indican las medidas de seguridad en caso de ingestión, 

intoxicación o contacto con los ojos. - Mascarillas de 3 pliegues certificadas (duración 4 horas). - Guantes de nitrilo. - 

Traje Tyvek, evaluar la compra de trajes reutilizables al menos 3 unidades por funcionario. - Pecheras desechables - 

Adquisición de un botiquín. Tomar en cuenta para la compra de insumos, según días de funcionamiento, cantidad de 

estudiantes y cantidad de funcionarios Limpieza y desinfección de la infraestructura y materiales: • El colegio organizará 

la presencia de personal de limpieza con los insumos de aseo necesarios y un kit de seguridad personal para quienes 

realizan esta labor (mascarilla, guantes, cofia y alcohol gel). • Asegurará la desinfección diaria de todas las superficies 

de la escuela. • Realizará limpieza periódica durante la jornada escolar, antes y después de cada turno de estudiantes, 
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especialmente en zonas de mayor contacto y circulación, si fuera pertinente. • Mantendrá registro actualizado de las 

acciones de limpieza y supervisión. • Se mantendrá higienización de los espacios y materiales de trabajo para la próxima 

jornada. Organización de turnos de limpieza Para mantener medidas de prevención, es importante organizar turnos o 

sistemas de trabajo que aseguren el distanciamiento físico mientras se realiza la limpieza. Se debe crear un programa de 

limpieza que garantice la ejecución de la tarea mediante turnos diferidos y considerar los siguientes criterios: Tiempo y 

frecuencia. Distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal entre funcionarios. Evitar aglomeraciones en salas de 

descanso. Fiscalizar el correcto procedimiento por parte del personal de aseo. Identificación de cada espacio y 

superficies del establecimiento que se debe sanitizar (salas, oficinas, baños, comedor, quiosco, biblioteca, retiro de 

basura, ventilación de los espacios y personal a cargo del proceso), mencionando la frecuencia de cada proceso. 

 
 

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 colegio Preciosa Sangre, provee de condiciones de trabajo seguras y saludables para los equipos educativos, para el 

proceso de retorno gradual a las actividades presenciales, promoviendo espacios educativos acogedores y que atiendan 

el bienestar, para ello considera: • Actividades de chequeo y confirmación de buen estado de salud, bienestar y 

disponibilidad de cada uno de los integrantes del equipo docente y administrativo para el retorno. • Comunicación de las 

medidas de seguridad previstas en los distintos espacios laborales del centro educativo (sala de profesores, salas de 

clase, comedor, otros). • Activación y/o implementación de actividades sistemáticas de bienestar docente (grupos de 

apoyo y de autocuidado), apoyo socioemocional y de salud. • Comunicación de la política de protección para el personal 

en el grupo de alto riesgo y redefinición de tareas de quienes no puedan volver presencialmente. • Atención a las 

necesidades particulares de apoyo y derivación a los servicios pertinentes (activación de redes de apoyo comunal, 

consultorio, otros). Rutinas de cuidado. Las rutinas consistirán en: - Toma de temperatura al ingreso del establecimiento - 

Desinfección de manos al ingreso con alcohol gel - Lavado frecuente de manos - Uso de batas y/o pecheras , mascarillas 

para personal de aseo, profesores - Cambio de mascarillas cada 4 horas según necesidad 
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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. 

 
Al ingreso del establecimiento, se dispondrá de alcohol gel.Horarios de llegada y salida diferenciales para evitar 

aglomeraciones en la puerta del colegio. Regular el ingreso (solo estudiantes, en la medida de lo posible) Sistemas de 

turnos, con asignación de funciones. Control de temperatura al ingreso Protocolo de ingreso. Asignación de puertas de 

ingreso diferenciadas. Saludar a cada estudiante manteniendo la distancia. Reforzar que las estudiantes se dirijan 

directamente a sus salas. Establecer el lugar en el que deberán esperar furgones escolares, evitando que sea cerca de 

las vías de acceso para evitar aglomeraciones. Horarios de entrada: 08:00 de 5ª a 4ª medio - 08:30 desde Pre kinder a 

4ª básico Horarios de salida: Diferidos ( se adjunta documento) 

 
 

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 

 
Los recreos estarán divididos en sectores y con personal responsable que supervisará el distanciamiento, como el uso 

de mascarillas. Estos horarios no tendrán interferencia de aglomeraciones. Nivel de pre básico contara con la supervisión 

de educadoras y 2 asistentes Cursos básicos y de Enseñanza Media. Estarán por separados, tendrán supervisión de 

asistentes en patios, más las señaléticas que les permitirán ir familiarizándose con el distanciamiento. 

 
 

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 
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recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

 
La rutina del uso de los baños, tendrá sus respectivas señaléticas las que permitirán tomar las medidas de aforo 

correspondientes junto con el uso de jabón líquido. Estas dependencias serán supervisadas por personal interno del 

establecimiento. 

 
 

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. 

 
A través del uso de micrófonos y parlantes se ira recordando la información sobre el distanciamiento, uso de mascarillas 

y asistencia de las dependencias del baño y los espacios abiertos. 

 
 

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. 

 
La persona responsable de activar el protocolo en caso de sospecha por covid-19, será la encargada de registrar cada 

día la temperatura y asistencia de las estudiantes al ingreso del establecimiento. En conjunto con esto la persona con 

sospecha será derivada a la sala Covid-19 ubicada en el primer pasillo lado norte, del cual se mantendrá ahilada hasta 

dar aviso al departamento de salud correspondiente • quién se comunicará con la familia si se trata de una estudiante. • 

establecer junto con las autoridades de salud local las acciones que se tomarán respecto de las personas que hayan 

estado en contacto con la persona sintomática. • desarrollar, juntamente con las autoridades de salud local, un 

 
 

Fecha de Emisión: 07-01-2021 13:22:40 Válido indefinidamente 
 

Código Verificación: 

http://www.mineduc.cl/


Folio: 

36450 

Ministerio de Educación 

3 6 4 5 0 

https://www.mineduc.cl/ Pagina 5 de 9 

Código de Verificación: 

bhcd jqci coii 
Verifique la validez de este documento en: 

https://tramites.mineduc.cl/validador 

 

 

 

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 
Resumen del Plan 

 
 

flujograma con pasos claros a seguir que asegure rapidez, eficiencia y empatía. • Analizar de manera permanente las 

recomendaciones de manejo sanitario vigentes, a fin de identificar los conceptos centrales que deben tenerse en cuenta 

(caso sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho, contacto de bajo riesgo, sintomatología, entre otros). Integrar 

manual ACHS en el Manejo de Casos. https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/ • Instancias de derivación (CESFAM, 

SAPU, SAMU, hospital de referencia) • Tiempos de respuesta • Medidas preventivas a adoptar • Elaboración de listado 

de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria. • Responsables de la activación del protocolo 

 
 

3. Alimentación en el establecimiento. 

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

 
• Se solicitará a Junaeb disponer de almuerzos fríos, que eviten la manipulación de las personas encargadas del casino. 

Sin embargo estos alimentos podrán ser administrados en los turnos correspondientes y con el aforo señalado según el 

metraje. Desinfectar constantemente pisos y mobiliario utilizado, mantener ventilación del espacio y el distanciamiento 

Físico de 1 metro lineal. • Es importante mantener la flexibilidad suficiente para adecuar estas rutinas en concordancia 

con los lineamientos e instructivos que publique JUNAEB respecto a la alimentación y según lo señalado por la ACHS. • 

Revisar modalidades de entrega de alimentación https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/ • Establecer un sistema de 

turnos para la alimentación, que incluya colaciones; es importante definir distintos tramos a fin de evitar aglomeraciones. 

 
 

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 Días alternos 

Kinder Días alternos 

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 establecimiento implementara un sistema mixto, considerando el retorno voluntario de las estudiantes con el aforo 

permitido, como a su vez aquellas estudiantes que por fuerza mayor no puedan volver a clases presenciales, podrán 

seguir su aprendizaje a través del apoyo remoto con la tecnología ofrecida por el establecimiento en caso de (Tablet, 

computadores, gigas, etc) 

 
 

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. 

 
El establecimiento realizará charlas de orientación a través de los encargados de la confección de protocolos junto al 

comité paritario, se asignaran fechas de talleres con el prevencionista de riesgo y con la asociación chilena de seguridad. 

A su vez se irán realizando circulares con los distintos afiches que permitirán interiorizarse en el uso correcto de 

mascarillas, lavado de manos, distanciamiento. 

 
 

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. 

 
La información será subida a nuestra página Web, a su vez se irán enviando a los correos institucionales de nuestras 

alumnas, como a cada directiva de curso serán enviadas las circulares que permitan el conocimiento paso a paso sobre 

las rutinas que implementara nuestro colegio para la seguridad y resguardo de todo el personal. 

 
 

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 realizarán capsulas de información general , las que serán subidas a la página del establecimiento. 
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

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