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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 5604
Región del Establecimiento ARAUCANIA

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.

El establecimiento sanitizará al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las
superficies. 1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por
arrastre. 2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 3.- Forma y frecuencia de limpieza:
Limpieza y desinfección de salas de clases y espacios comunes al término de la jornada escolar. En los recreos se
desinfectarán las mesas y manillas de las puertas de las salas de clases. Los baños, se limpiarán y desinfectarán al
término de cada recreo. Entre las dos jornadas se limpiarán las manillas de la puerta de acceso al establecimiento Para
los efectos de este protocolo, se utilizará: Amonio cuaternario diluido al 70%, alcohol y/ o limpiadores desinfectantes. •
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada. Limpieza y
desinfección:. • Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso
de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. •
Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta
frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras. • Se creará una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son
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frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe
repetir la sanitización del establecimiento completo. • Retiro de basura: Cada dependencia contará con basurero con
tapa y bolsa plástica, la que será retirada al término de la jornada en forma segura. • Ventilación de espacios: Las salas
de clases se ventilarán en cada recreo, abriendo las ventanas y puertas y al término de la jornada permanecerán
abiertas hasta el cierre del establecimiento.

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.

Medidas de protección para estudiantes, docentes y paradocentes: Utilización obligada de mascarillas, además se puede
optar por el protector facial. Auxiliares: Utilización obligada de mascarilla y opcionalmente complementar con protector
facial. Se incorpora la utilización de batas de plástico y cubre calzado para realizar la limpieza de los espacios escolares.
Medidas de higiene: • Distanciamiento social • Sanitización regular de los espacios escolares. • Disponibilidad de
Alcohol gel en las salas de clases, oficina y pasillos. • Disponibilidad en baños de papel higiénico, jabón y toalla de
papel. • Implementación de rutinas de lavado de manos frecuente. • Utilización de basureros con tapa en las salas de
clases y con bolsas plásticas. • Basurero con tapa y con bolsa plástica especial para eliminación de las mascarillas,
guantes y batas desechables. • Eliminar la basura regularmente. • Ventilar salas y espacios comunes. • Eliminar el
saludo con contacto físico Rutinas de lavado de manos: Los estudiantes se lavarán las manos antes de entrar a clases y
después de cada recreo. Los profesores, se lavarán las manos después de cada período de clases y antes de ingresar a
la siguiente clase. Los Asistentes de la Educación se lavarán las manos cada dos horas. Ventilación de espacios: Las
salas de clases y dependencias se ventilarán en cada recreo, abriendo las ventanas y puertas y al término de la jornada
permanecerán abiertas hasta el cierre del establecimiento. Demarcación de espacios: Se demarcará de manera visible
los espacios comunes o de espera de turnos, de al menos 1m de distancia. Se demarcarán los puestos en las salas de
clases, observando el máximo distanciamiento social permitido.
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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.

Respuesta 1.3 Rutinas para el ingreso al establecimiento: Horario de entrada: 8:10 Hrs. Ingreso de 2° ciclo y Transición
2 14:00 Hrs. Ingrso 1° ciclo y Transición 1 Todo estudiante que ingrese al establecimiento deberá portar su mascarilla,
cubriendo íntegramente boca y nariz. • Ingreso al establecimiento: El ingreso al establecimiento se realizará por una de
las puertas de acceso al patio escolar y la salida será por una de las puertas del comedor. • El estudiante que ingrese al
establecimiento deberá desplazarse inmediatamente a su sala de clases. • El apoderado que acompaña al estudiante
deberá llegar solo hasta la zona de sanitización. • El apoderado debe llevarse la parka, cuellos, bufandas, otros, para
evitar que éstas sean colgadas en el respaldo de la silla, o el estudiante tendrá que tener su bolsa de género para
guardar su vestimenta personal. • Todo estudiante que acceda al interior del edificio deberá pasar por un pediluvio o
alfombra sanitaria. También utilizarlo en los accesos al patio del establecimiento, contando con un seca pies para evitar
accidentes de los estudiantes por pisos resbaladizos. • La mochila será sanitizada mediante pulverizador con líquido
desinfectante empleado por la escuela. El estudiante que porte una mochila con ruedas, deberá pasar dos veces las
ruedas de la mochila por el pediluvio. • Se realizará medición de temperatura con termómetro digital no invasivo a todos
los estudiantes que ingresen por los accesos principales del establecimiento. Cualquier estudiante que muestre una
temperatura superior a 37,8°C no podrá ingresar a la sala de clases, se aislará en una sala adecuada, mientras se
contacta con el apoderado, para que lo traslade a un centro médico. Este procedimiento lorealizará un Asistente de la
Educación. Se procederá de la misma forma si un estudiante presenta síntomas como tos, malestar muscular u otro
síntoma asociado a Covid-19. • A cada estudiante se le rociará las manos con una solución de alcohol. • En el acceso
del establecimiento se mantendrá un distanciamiento físico de 1,5 m. • Los estudiantes no deberán tener contacto físico
al saludar y/o despedirse. • Término de la jornada escolar: 2° ciclo y Transición 2 : 13:00 hrs. 1° ciclo y Transición 1 :
18:00 hrs. • Se debe respetar la señalética e indicaciones de la persona a cargo, caminando siempre por su derecha. •
Los estudiantes se retirarán del establecimiento, por turnos (desde los más pequeños a los más grandes) que serán
indicados por un asistente o profesor. No pudiendo salir de la sala de clases hasta que se les indique. • Los padres y/o
apoderados deben esperan a sus hijos a la salida del establecimiento, manteniendo las normas de seguridad
establecidas por la autoridad. • Luego de la salida de clases de los estudiantes, se esperará solo 5 minutos, y
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posteriormente se llamará al apoderado para el retiro de su hijo(a). • Espera de furgones escolares: La espera de los
furgones escolares se realizará en la multicancha techada, con los espacios de espera demarcados, para evistar las
aglomeraciones.

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 serán diferidos entre los cursos, en tiempo y en espacios Jornada de Mañana: 1° Recreo: 9:45hrs. - 10:00
hrs.: En diferentes patios 2° Recreo: 11:30hrs. – 11:40 Hrs.: En diferentes patios Almuerzo y salida: 12:50 hrs. - 13:20
hrs Jornada Tarde: Almuerzo: 13:30 a 14:00 hrs. 1° Recreo: 15:20 hrs. – 15:30 hrs En diferentes patios 2° Recreo :
17:00 hrs. – 17:15 hrs En diferentes patios. Los recreos serán supervisados por Asistentes y paradocentes.

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.

Capacidad Máxima de uso de baños: Baños damas: Aforo 4 estudiantes, el baño dispone de 9 cubículos y 5 lavamanos
Baños varones: Aforo de 4 estudiantes, el baño dispone de 5 cubículos, 4 urinarios y 8 lavamanos Los baños dispondrán
de jabón líquido, toalla de papel y contarán con la señalética que refuerce el lavado de manos. - Los estudiantes que
requieran ir al baño, serán supervisados por un adulto, quien usará guantes, mascarilla y protector facial, y el estudiante,
con mascarilla. - El Asistente de la Educación se hará responsable que se cumpla con el protocolo de higiene. - Entrarán
de 4 estudiantes por vez al baño, como máximo. - Cada vez que los estudiantes concurran al baño deben lavarse las
manos y secarlas con toallas de papel, situación que será supervisada por la persona a cargo de los baños. - Aquellos
estudiantes que presentan situaciones médicas, y que requieran ir al baño durante la jornada, será responsabilidad del
apoderado comunicar la situación vía correo electrónico a secretaria. - Los baños serán desinfectados constantemente

Fecha de Emisión: 08-01-2021 13:09:58 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
ci7o idsi hnwh
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
47745

4 7 7 4 5

Pagina 5 de 13

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

durante cada jornada de clases y sanitizados al término de cada jornada.

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.

PROTOCOLO EN SALAS DE CLASES 1.- En todo momento los estudiantes deben mantener el distanciamiento con sus
compañeros, profesores y asistentes, además de hacer uso de su mascarilla en forma constante. 2.- Se educará y
formará constantemente sobre normas básicas de higiene y cuidado, como, por ejemplo, al estornudar o toser, cubrir la
nariz y boca con antebrazo u otros. 3.- En caso de sufrir un malestar de salud que sea atribuirle a contagio por COVID-19
inmediatamente se le avisará al apoderado. El estudiante será trasladado a la sala de Espera, habilitada para este tipo
de atención y permanecerá en ese espacio hasta que sea retirado por el apoderado, para ser atendido en un centro
médico. 4.- Todas las salas serán sanitizadas al término de cada jornada escolar, manteniendo la ventilación
correspondiente, para el adecuado uso del espacio al iniciar la jornada siguiente. 5.- Se prohíbe el uso de ventiladores,
calefactores de aire u otros artefactos eléctricos. 6.- Aquellos estudiantes que permanezcan o ingresen al
establecimiento, mientras se produzca el proceso de sanitización de las salas de clases, deberán respetar las
indicaciones dadas y ubicarse en el puesto de espera hasta que sea dada la instrucción de acceder a las salas de
clases. 7.- Las estufas serán encendidas por cada profesor que inicia la jornada de clases, debiendo dejar las manillas
desinfectadas al momento de apagado. Los estudiantes tienen prohibido manipular las estufas. 8.- El profesor/a, al
ingreso y al retiro de la sala, será el responsable de realizar la limpieza de los implementos manipulados, como: estufa,
silla, escritorio, pizarra, manilla de la puerta y control del proyector cuando corresponda. 9.- Se prohíbe estrictamente que
los estudiantes porten aparatos tecnológicos, como: celulares, tablet´s, computadores o juguetes. Debido a que estos
elementos son sumamente susceptibles a la adhesión de gérmenes y virus. Para efectos de comunicación o mensajes a
los estudiantes, los apoderados deberán hacerlo a través de la secretaría del establecimiento. 10.- Quedan estrictamente
prohibidos los trabajos grupales y en parejas dentro de la sala de clases o en cualquier dependencia de la escuela,
privilegiando el trabajo individual. 11.- Quedan suspendidas las formaciones, actos cívicos y todo tipo de
conmemoraciones de efemérides, así mismo, las actividades extracurriculares de la escuela, las que se podrán realizar
en forma remota. 12.- Todas las medidas de seguridad e higiene serán publicadas en el mural de cada una de las salas
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de clases. 13.- El profesor/a durante toda la jornada deberá estar alerta a los síntomas del COVID-19: tos, dificultad
respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, u otros, dando aviso de forma telefónica a secretaría,
quien se comunicará con los apoderados de los respetivos estudiantes. Mientras tanto, el estudiante será enviado al
espacio habilitado para ello; siendo llevado por el paradocente con todas las medidas de prevención y distanciamiento
que corresponden. Del Ingreso a la sala - Los estudiantes al ingresar a su sala, deben mantener la distancia de 1.5 m de
sus compañeros, respetando las señaléticas dispuestas para ello. -Una vez que ingresan a la sala, se ubican
directamente en su puesto de trabajo, previamente demarcado. - Los estudiantes que aún portan su parka, cuellos,
gorros, guantes, entre otros,deberán guardarlos dentro de la bolsa de género que traen del hogar. Luego colocarán su
bolsa dentro de la mochila, casillero o en su defecto, bajo su silla. (Cada apoderado debe proveer de bolsas de género a
su hijo/a). - Queda prohibido que los estudiantes utilicen los percheros de la sala. Durante la clase - Los estudiantes
deben mantenerse sentados en todo momento en sus puestos de trabajo. - El profesor realizará su clase en forma
direccional, desde su escritorio, sin hacer monitoreo individual. - Si el estudiante requiere hacer consultas, responder,
comentar ideas, solicitar permiso u otro, deberá levantar la mano y esperar que el profesor/a le dé la palabra. - No debe
manipular, ni sacarse la mascarilla durante todo el periodo de clases. - El estudiante debe presentarse con un estuche
que contenga los implementos para su trabajo en la clase: No se permitirá que los estudiantes se presten los
implementos. - Todo tipo de materiales será estrictamente personal. - Solo se permitirá en la mesa los útiles escolares
mínimos requeridos por la asignatura. - Se prohíbe que el estudiante porte botellas con líquidos durante la jornada
escolar. - No se podrá comer durante las clases. - Se realizarán pausas activas con los estudiantes, cada uno desde su
propio lugar, a cargo de cada profesor cuando estime conveniente. Término de cada clase - El profesor/a deberá
resguardar que los estudiantes guarden los materiales utilizados, dejando desocupada su mesa para la próxima clase.
-El profesor/a que finaliza la jornada, deberá instruir a los estudiantes para que dejen sus puestos ordenados y limpios,
asegurando que no quede nada en su espacio. - Los estudiantes deberán salir de la sala de clases respetando el
distanciamiento de 1.5 m y la señalética para transitar. El profesor/a es el responsable de cautelar el avanzar hasta la
entrada del establecimiento. - Lavarse las manos con agua y jabón, periódicamente; como también alcohol gel
dispuestos en las diferentes instalaciones de la escuela. - Cada estudiante, debe dirigirse a su sala de clases,
caminando por su derecha, respetando las señaléticas y demarcaciones expuestas. - Respetar el distanciamiento físico
de 1.5 m, entre cada estudiante y funcionarios. - Los estudiantes que tengan clases en el segundo piso deben, en lo
posible, no apoyarse en el pasamanos. En caso de hacerlo, deberá desinfectarse las manos inmediatamente, previo al
ingreso al espacio donde se dirige. Medidas en el Comedor: -El ingreso al comedor será por cursos con una diferencia
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entre cada curso, de tal forma que los estudiantes no tengan contacto con los estudiantes de otros cursos. - Los
estudiantes deberán respetar las medidas sanitarias al ingresar y salir del comedor: limpieza de manos con alcohol gel y
distanciamiento físico de 1.5 m, como también las señaléticas dispuestas. - No prestarse los elementos utilizados para la
alimentación (vasos, platos, tazas,utensilios, servilleta, otros). - Al retornar a las salas, los estudiantes deben volver a
limpiar sus manos con alcohol gel y luego lavarse las manos

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.

Responsable de la activación del Protocolo: Inspector General o quien lo reemplace. Elementos de protección personal
del encargado del protocolo: deberá disponer de los siguientes elementos de protección personal: Cofia, mascarilla,
protector facial, guantes desechables, cotona plástica desechable y cubrecalzado y en la medida de los posible, buzo
enterito con capucha de plástico desechable. Aislamiento preventivo: Se contará con una sala de seguridad, para derivar
los probables casos COVID detectados en el establecimiento. Encargado de registro de contactos: • Si es estudiantes: la
responsable es la paradocente de cada ciclo. • Si es profesor o Asistente: el responsable es el Inspector General o quien
lo reemplace. Se informará a: CESFAM Villa Alegre. DAEM Temuco, SEREMI de Salud 1.- Tipo de riesgo: Una persona
que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa
(estudiante, docente, funcionario/a). Suspensión de clases: No Medida considerada: Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un
test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta. 2.- Tipo de
riesgo: Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió al establecimiento educacional, en período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos).
Suspensión de clases: Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. Medida considerada: El estudiante
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afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las
personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto.
Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. 3.- Tipo de riesgo: Dos o
más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional
en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de
PCR para casos asintomáticos). Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar
en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. Si los distintos niveles están
separados físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc; se podrá mantener las
clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. Medida considerada: Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último
contacto. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades 4.- Tipo
de riesgo: Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado.
Suspensión de clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. Medida considerada: Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas
afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. Se considerará la
elaboración de un listado de contactos estrechos de estudiantes y funcionarios para informar a la autoridad sanitaria.

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

El servicio de alimentación para los estudiantes del establecimiento será: Modalidad regular o convencional para todos
los estudiantes La escuela Pedro de Valdivia dará prioridad al servicio de alimentación regular o convencional, esto es,
alimentación preparada en el establecimiento educacional por el personal manipulador de alimentos de las empresas
prestadoras de servicios del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb en la cocina del establecimiento. Esta debe
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ser entregada y consumida por los estudiantes dentro del comedor, respetando siempre los protocolos sanitarios
entregados por el Ministerio de Educación. Horario de entrega de alimentación. 10:00hrs- 10:15 hrs: Desayuno jornada
mañana. 12:50 hrs- 13:20 hrs. Almuerzo Jornada Mañana. 13:20- 13:30 Higienización del Comedor 13:30 hrs- 14:00-
hrs. Almuerzo Jornada Tarde 17:00 hrs - 17:15 hrs. Once Jornada Tarde Normas de higiene en el comedor: -El ingreso al
comedor será por cursos con una diferencia entre cada curso, de tal forma que los estudiantes no tengan contacto con
los estudiantes de otros cursos. - Los estudiantes deberán respetar las medidas sanitarias al ingresar y salir del
comedor: limpieza de manos con alcohol gel y distanciamiento físico de 1.5 m, como también las señaléticas dispuestas.
- No prestarse los elementos utilizados para la alimentación (vasos, platos, tazas,utensilios, servilleta, otros). - Al retornar
a las salas, los estudiantes deben volver a limpiar sus manos con alcohol gel y luego lavarse las manos Limpieza del
Comedor:El comedor será limpiado e higienizado por el auxiliar de turno, después de ser utilizado y entre las dos
jornadas de utilización para el almuerzo. Sistema de turno para guiar a los estudiantes al comedor: Los estudiantes serán
guiados al comedor por: T1 y T2, por cada una de las Asistentes de párvulos 1° básico: La asistente de aula. 2° a 4°
año: La paradocente del ciclo. 5° a 8° año: La paradocente del ciclo.

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 Jornada regular

Kinder Jornada regular

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 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.

El proceso Formativo de forma remota: Se realizará con horarios de clases virtuales y apoyos con guías y/ fichas de
trabajo que se enviará por correo electrónico y / o en la página web del establecimiento, Facebook y se podrán entregar
en forma presencial. En caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio: El proceso formativo se
realizará con horarios de clases virtuales y apoyos con el texto de estudio, guías y/o fichas de trabajo que se enviará
mediante la página web del establecimiento, Facebook y se entregarán en forma presencial y semanalmente.

6. Inducción a docentes y asistentes.
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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.

La inducción a docentes y asistentes de la educación sobre medidas de cuidado y prevención, se realizará mediante
reuniones virtuales, talleres, entrega de folletos y publicación de protocolos en página web del establecimiento y envíos
de protocolos a los correos personales de cada funcionario.

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 de funcionamiento se comunicarán a toda la comunidad mediante diversos medios y redes
sociales, por ejemplo, página web videos explicativos, folletos, afiches y protocolos y rutinas impresas disponible en
secretaria y en biblioteca. También se socializarán los protocolos y rutinas en reuniones virtuales con apoderados y/o
estudiantes

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.
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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