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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 10638
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.

Al término de cada clase se limpiará y desinfectará con hipoclorito de sodio al 0.1 % con rociador en todos los espacios
en común. Se higienizarán los espacios ocupados por los estudiantes en las horas de clases para lo cual se dispondrá
de un tótem con alcohol gel, el cual también servirá para desinfectar las manos al ingreso a la sala de clases. Se
ventilará el aula en forma permanente y al término de la jornada se realizará un aseo y desinfección general de la sala.

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.

Entre las medidas están medir la temperatura, desinfección de calzados y de manos al entrar al establecimiento. Junto a
esto será obligatorio el uso correcto de la mascarilla, tener distanciamiento físico de al menos 1 mt entre personas dentro
de la sala de clases. Se señalarán los aforos de los espacios comunes como baños, comedor, etc. Se demarcará de
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manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales como los servicios higiénicos, casinos,
entre otros.

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.

Las rutinas se establecen según las necesidades de cada sección del establecimiento y tomando en cuenta los lugares
de acceso de los cuales dispongan tanto para el ingreso como para la salida. E. Prebásica: 8:15 – 12:40 (jornada de la
mañana) / 13:30 – 17:55 (jornada de la tarde) E. Básica: 8:15 – 12:55 (1er ciclo) / 8:15 – 13:15 (2do ciclo) E. Media: 8:15
- 13:10 E. Vespertina: 18:00 – 20:30

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 tendrán una duración de 10 min. Durante este momento los estudiantes ocuparán para su recreo los
espacios debidamente señalizados, acompañados por un adulto el cual supervisará el cumplimiento de los protocolos
sanitarios y el comportamiento de los alumnos.

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.
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Para el uso de los baños se ha dispuesto de un aforo en relación con la cantidad de baños de los que dispone cada
sección, quedando de la siguiente manera: E. Prebásica: 2 estudiantes / E. Básica: 1er ciclo 4 estudiantes; 2do ciclo 3
estudiantes/ E. media y vespertina 6 estudiantes. Las medidas preventivas aplicadas serán las siguientes: el aforo para
el uso, señaléticas informativas para el correcto lavado de manos. El uso de los baños será supervisado por un personal
de turno del establecimiento quien también reforzará las medidas higiene. Los baños contarán con jabón líquido en forma
permanente.

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.

Como una manera de complementar y reforzar la seguridad sanitaria se suman a las medidas ya mencionadas la
instalación de pediluvios a la entrada del establecimiento, de las salas de clases y otras dependencias de uso diario
como oficinas, sala de profesores, comedor. Además, cada sala contará con dos contenedores de desperdicios, uno
para los desechos sanitarios como mascarillas, guantes, etc. y para la basura habitual.

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.

Frente a un caso de covid 19 la persona que detecte dicha situación informará al responsable de activar el protocolo, que
en este caso será el Inspector general o encargado de la sección en que se produce la emergencia sanitaria. El
responsable pondrá en antecedentes al establecimiento de salud correspondiente. Se aplicará protocolo según lo
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dispuesto por el Minsal (protocolo N° 2).

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

Se solicitará servicio de entrega de canasta.

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 Media jornada

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) Media jornada

Básico 3 (EPJA) Media jornada

N1 Ed. Media HC (EPJA) Media jornada

N2 Ed. Media HC (EPJA) Media jornada
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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.

Los estudiantes que no retornen participarán de clase remotas en el mismo horario de los que estén presencialmente.
Esto permitirá que el proceso continúe sin detención si las clases en aula se suspenden por problemas sanitarios. Todos
los estudiantes contarán con correo electrónico institucional. Además, se utilizarán las plataformas Meet para sesiones
de clases, Google Classroom y Miaula para la administración actividades y evaluaciones. Lo anterior permitirá, además,
los procesos de acompañamiento y orientación, evaluación formativa y de retroalimentación de los aprendizajes. Se les
proporcionará tablets y, de ser necesario, opciones de conexión a internet a estudiantes que lo necesiten. Se les
entregarán los textos escolares impresos y en archivo digital, se emplearán los distintos recursos digitales del sitio
aprendo en línea. Se les proporcionará acceso a plataformas de estudio con que las que trabaja el establecimiento,
como los distintos recursos de aprendizaje que elaboren los docentes.
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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 de iniciar las clases presenciales con los estudiantes, a los docentes y asistentes, se les enviará a sus correos
institucionales el Plan de retorno y las medidas de cuidado y prevención a implementar en el Liceo. Además, se trabajará
por grupos de funcionarios guiados por integrantes del EGE con la finalidad de socializar y practicar las medidas
propuestas para una mayor seguridad en las labores a desempeñar por cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa.

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 a la comunidad educativa respecto de las rutinas y protocolos a implementar por el establecimiento, o las
modificaciones que pudieran generarse durante el año, se realizará a través de la página web del Liceo, redes sociales,
Facebook institucional, correos institucionales. También por medio de reuniones con el Centro de Padres y apoderados
como con el Centro de estudiantes esto cada vez que necesario.

8. Otras medidas o acciones.
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Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para un funcionamiento
adecuado durante el año escolar 2021.

Se solicitará una capacitación y/o inducción a la ACHs y salud primaria referido a orientaciones respecto a la validación
de nuestros protocolos.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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