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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 12555
Región del Establecimiento ARICA Y PARINACOTA

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 inicio de cada jornada las salas de clases y espacios comunes del establecimiento estarán desinfectadas. Al término
de cada clase o módulo la sala de clases deberá quedar completamente despejada, con ventanas y puertas abiertas
para permitir su ventilación, este proceso será apoyado por ventiladores instalados en cada sala. Personal de aseo del
establecimiento estará disponible para realizar la desinfección de las superficies de sillas, mesas y otros, con los
elementos y métodos correspondientes identificados en el Protocolo N° 3 del Ministerio de Educación. Al término del
descanso o recreo y una vez que los alumnos ingresen a sus respectivas salas de clases, personal de aseo se
encargará también de desinfectar las áreas comunes (Pasillos, Baños, Patios, etc.)

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.
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El establecimiento se preocupará de proveer a todos los miembros de la comunidad (Docentes, Asistentes de la
Educación) todos los elementos de protección y de seguridad que sean necesarios para poder dar cumplimiento efectivo
a los protocolos sanitarios establecidos por el recinto educacional. En cuanto a elementos de protección e higiene
figuran: (Mascarillas Quirúrgicas y Mascarillas de Tela, Protectores Faciales, Guantes de Látex, Termómetros, Alcohol
Gel, Sanitizador de Mano, Pediluvios, Jabón desinfectante, Cloro, Toallas de Papel, Dispensadores de Alcohol Gel,
Jabón y Toallas de Papel, Delantales. El uso de cada uno de estos elementos está estipulado desde que comienza la
jornada escolar y hasta que esta finalice. Por otro lado cada dependencia del establecimiento estará provisto de
infografías que reforzarán las medidas sanitarias, tales como: Lavado de Manos, Distanciamiento, y Uso Obligatorio y
Correcto de Mascarilla. Cada alumno deberá traer su mascarilla en caso que esta se deteriore el establecimiento le
proporcionara una.

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.

• Solo un apoderado para el retiro del párvulo. • Mantener distanciamiento físico. •Utilizar mascarilla obligatoria que tape
correctamente nariz y boca. •Utilizar pediluvio a la entrada y la salida. •Utilizar alcohol gel 70% al ingresar y al salir. •
incentivar el saludo y despedida a distancia. • Aforo de capacidad limitado a grupo A y grupo B de cada nivel. • Horario
diferido de ingreso y salida de los párvulos. • Fluctuación de ingreso y salida diferentes.

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

Horario diferido del uso de los espacios. • Mantener distanciamiento físico entre párvulos. • La encargada de supervisar
será la educadora guía con una asistente de la educación, sujeta a la cantidad de párvulos. • Capacidad limitado a grupo
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A y grupo B conformado por un máximo de 5 párvulos por grupo. • Aforo máximo de 5 párvulos utilizando la Patio
techado y máximo de 5 párvulos Patio de juegos. • Incentivar el juego individual o a distancia; ula ula, yoga, ect. •
Experiencia de aprendizaje de rutina de juegos monotemático, en el cuál cada párvulo utilizará su juguete de uso
exclusivamente personal. • El juguete debería ser etiquetado por el apoderado, para poder ser identificado y sanitizado
con regularidad. • El patio de juegos debe ser sanitizado después de cada uso con fumigadora eléctrica con amonio
cuaternario. La rutina de guardado de juguetes por los párvulos debe ser restringido a solo los de su uso personal en sus
pertenencias.

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.

• Mantener distanciamiento físico. • Capacidad limitada a 2 niños por uso. • Disponer de pictogramas que incentiven el
lavado de manos en la pared. • Horario diferido de uso de baños. Limitado a grupo A y grupo B de cada nivel. • La
educadora guía incentivará las medidas de higiene como lavado de manos y distanciamiento físico incentivando la
autonomía del párvulo. A través de un proceso de enseñanza aprendizaje lúdico. • Incentivación por la educadora del
lavado de manos y secado con toalla nova desechable. • Dispondrá de un basurero de pedal para el desecho de los
papeles. • Limpieza y desinfección de las superficies como lavamanos y urinarios con cloro al 5%. • Aireación después
de cada uso de los espacios. • El personal de aseo utilizará guantes plásticos para la limpieza de las superficies.

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.

Sanitizar el establecimiento (sin niños) el día viernes en la tarde o día sábado. De cada semana mediante un
procedimiento de limpieza paso a paso de las superficies y aireación de los espacios. Utilizando maquina eléctrica
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sanitizante con amonio cuaternario a vapor.

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.

En caso de tener un caso sospechoso al interior del establecimiento, este, deberá ser aislado, posteriormente; Si es
alumno, se deberá informar al apoderado, para que tome conocimiento. Si es docente o asistente, deberá cesar
inmediatamente sus funciones, y en todos los casos deberán ser inmediatamente trasladado a un centro asistencial para
que le tomen el examen PCR correspondiente. La zona de aislamiento designada en el establecimiento corresponderá
un lugar debidamente establecido. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa
del establecimiento, se deben seguir las instrucciones descritas en el Protocolo de Actuación por Casos Sospechosos de
Covid-19 y Casos Confirmados del Establecimiento.

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

• Dispone de un lavaplatos con agua potable y luz eléctrica, un dispensador de papel desechable, un mini-refrigerador,
un estante para platos de plástico. • El jardín Ayrampito no recibe alimentación de JUNAEB debido al tamaño y
capacidad de la cocina. • El jardín no dispone de manipulador de alimentos. • La alimentación de los párvulos deriva
desde sus hogares. • Colación/Minuta proviene en un tape plástico. • Se dispone de un mini-refrigerador, para
mantenimiento de alimentos fríos. • La minuta deberá ser lo más práctica posible, envoltorios y/o utensilios descarta
bles, agua embotellada, jugo, galletas, sándwich, etc. • No se podrá pelar frutas o verduras o manipular alimentos de
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consumo directo. • Quedan suspendidas dada la contingencia sanitaria las actividades colectivas de colaciones
compartidas, cumpleaños y/o festividades de convivencia.

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 No se imparte este nivel

Segundo básico No se imparte este nivel

Tercero básico No se imparte este nivel

Cuarto básico No se imparte este nivel

Quinto básico No se imparte este nivel

Sexto básico No se imparte este nivel

Séptimo básico No se imparte este nivel

Octavo básico No se imparte este nivel

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.

De manera paralela al desarrollo de las clases presenciales en el establecimiento, cada bloque será también transmitida
virtualmente, para ello cada sala de clase o dependencia estará equipada con sistema streaming(Zoom), permitiendo a
aquellos alumnos que no asistirán al establecimiento, seguir sus clases desde sus hogares. Al mismo tiempo, el
establecimiento almacenará las clases en un repositorio virtual, las cuales podrán ser accedidas por los alumnos en
horarios fuera de la jornada.

6. Inducción a docentes y asistentes.

Fecha de Emisión: 08-01-2021 12:23:56 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
6y4c dk2r mmsj
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
46953

4 6 9 5 3

Pagina 8 de 9

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

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.

El establecimiento educacional, preparará y capacitará a todos los funcionarios en higiene y seguridad sanitaria Covid -
19, además actualmente ya se están practicando rutinas de limpieza y desinfección, así también, rutinas para evitar
aglomeraciones y protocolos y normas de 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.

El establecimiento socializará el Plan de Funcionamiento 2021, por vía remota, con toda la comunidad educativa. Esta y
otras comunicaciones con la comunidad se realizarán vía correo electrónico, o por medio de la página web del
establecimiento, Actividades como, atención de apoderados y/o reuniones de apoderados se realizarán telemáticamente.
La entrega de información excepcional o privada a padres y apoderados, se realizará telefónicamente o mediante
WhatsApp.

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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Contratación de apoyo psicológico con talleres participativos para padres y apoderados de manera semestral. La
pandemia ha causado diversas manifestaciones socioemocionales que deben ser canalizadas de forma terapéutica
siendo guidas por un profesional externo de la salud mental. Ya que encontramos que el bienestar emociona es vital ya
que la familia, los padres son los primeros agentes socializadores de aprendizajes significativos en coordinación con la
educadora guía, para propiciar aprendizajes en los párvulos que son sus hijos e hijas. He impactan de manera benéfica
al proceso de nivelación curricular.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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