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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 22270
Región del Establecimiento LOS LAGOS

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.

Basándonos en el protocolo N° 3 de Limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales del
Ministerio de Educación con fecha 27 de Abril del 2020, se estipula el siguiente procedimiento. Proceso de limpieza: se
llevará a cabo 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. Desinfección de
superficies ya limpias: aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros métodos. El desinfectante principal será hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones
de hipoclorito de sodio al 5% y ventilación adecuada. Los tiempos de limpieza y desinfección son: Salas de clases
_Después de cada jornada de clases Baños_Luego de cada recreo y de cada uso de los y las estudiantes.
Oficinas_Después de cada jornada. Comedor_Después de cada uso

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
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de espacios cerrados.

Uso obligatorio de mascarilla. Dispensadores de alcohol gel en cada oficina, salas y espacios comunes. Uso de
protectores de acrílico para funcionarios que atienden público. Rutinas de lavado de manos. Horarios diferidos para
almorzar. Señalización para resguardar la distancia de 1 metro para cada espacio común. Señalización sobre hábitos y
buenas prácticas relacionadas con la prevención del COVID 19.

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.

Rutina de Ingreso: Se habilitan dos accesos al establecimiento que dan al frontis del liceo. La entrada principal y la
entrada por Patio del Liceo. En cada entrada se ubicará una caja de limpieza de calzado y dispensador de alcohol gel. El
uso de ambos elementos es obligatorio para el ingreso al recinto. Por ello, existirán carteles junto a dichos elementos
que destaquen su obligatoriedad. La vereda del liceo tendrá demarcaciones que identifiquen el espacio de 1m de
distancia en caso de generarse fila. El uso de mascarilla es obligatorio para ingresar al recinto escolar. Rutina de salida
de clases: Al término de la jornada, la estudiante debe llevarse todo material, libro, cuaderno, lápiz o cualquier otro
elemento que haya traído al colegio. No se aceptará que guarden materiales bajo las mesas ni estantes. A fin de no
aglomerar personas en las salidas, pasillo o escalera, se hace salida diferida de los cursos. El o la docente cuida que las
alumnas salgan en orden y cuidando distancia física. La salida también se hará por las dos vías mencionadas con
anterioridad (entrada principal y patio del liceo).

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
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Los recreos tienen una duración de 15 minutos. Se contemplan dos recreos por jornada. Se mantienen
permanentemente los mismos grupos que compartirán recreos. Al tocar el timbre los estudiantes abandonan la sala de
manera ordenada y de a uno. Esto será monitoreado por el docente de aula. El estudiante debe salir de la sala para su
ventilación. El o la docente debe asegurarse que las ventanas estén abiertas durante la clase y al momento de
abandonar la sala. Inspectoría y un asistente de la educación vigilan y recorren el colegio verificando que se estén
cumpliendo las medidas de distanciamiento y uso de mascarilla en lo que dura el recreo. Se pueden apoyar también en
las cámaras de seguridad del colegio. Al sonar el timbre de término, los estudiantes regresan en orden a la sala,
ingresando de a uno. Si es necesario, deberán hacer fila afuera de sala para ingresar de manera ordenada. Para ello,
cada sala tiene demarcada en el suelo la sección donde se hace la fila y las correspondientes señales de
distanciamiento. Esto también será verificado por inspectoría y asistente de educación a cargo de los recreos.

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 tiene sus correspondientes señalizaciones de autocuidado y distanciamiento físico. Cada baño cuenta con
dispensadores de jabón líquido y secador de manos eléctricos, además por supuesto de lavamanos con agua potable e
inodoros y urinarios con cabina individual. El aforo del baño de damas es de 4 por turno y el de varones de 1 por turno.
Quien se encarga de controlar los aforos del baño en los recreos es auxiliar del liceo. Al término de cada recreo, se
limpia y desinfecta todo el baño. Ante corte de agua, se suspenden clases en el liceo.

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.

null
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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.

· Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, debe
permanecer en aislamiento por 14 días. En caso de ser estudiante, se le dará continuidad de estudios de forma remota
durante su periodo de cuarentena. · Si una estudiante se confirma como caso COVID-19 habiendo asistido al
establecimiento educacional dos días antes de presentar síntomas o dos días antes de dar positivo en PCR, se procede
a suspender las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha del inicio de los síntomas. El curso y sus
estudiantes continuarán sus estudios de manera remota mientras dure la cuarentena. · Si se confirman dos o más casos
de estudiantes con COVID 19 en distintos cursos, habiendo asistido al establecimiento educacional dos días antes de
presentar síntomas o dos días antes de dar positivo en PCR, se suspenden las clases del establecimiento educacional
completo por 14 días. Se programarán clases remotas mientras dure la cuarentena. · Si un docente, asistente de la
educación, o miembro del equipo directivo se confirma como caso COVID-19 se suspenden las clases del
establecimiento educacional completo por 14 días. Se programarán clases remotas mientras dure la cuarentena.
Sospechas de estudiante o funcionario con síntomas. En el caso de que se detecte dentro del establecimiento
educacional algún miembro de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente
fiebre u otros síntomas de infección respiratoria) se actuará de la siguiente manera: · Se llevará a la persona a la sala
COVID del liceo, espacio que permite mantener a la persona aislada del resto de la comunidad presente en ese horario. ·
El establecimiento coordina y contacta centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. · En caso de ser
estudiante, se informará a apoderado(a) de los síntomas de su pupilo(a) y la coordinación con el centro asistencial. · En
caso de ser funcionario o docente, se coordina con centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. · En
cualquier caso, la persona afectada puede retornar al liceo con PCR negativo, habiendo cumplido la cuarentena
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decretada por autoridad sanitaria, o con certificación médica que compruebe que no es caso de coronavirus. La
activación del protocolo es en primera instancia Dirección en coordinación con los funcionarios correspondientes de la
detección y monitoreo de la situación. En caso de ausencia, cualquier funcionario puede activar el protocolo en conjunta
coordinación remota con Dirección.

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

Servicio de entrega de canastas. La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de
productos y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo, los cuales se agrupan en tres
formatos; el primero para los niveles de media, básica y transición, el segundo para nivel medio y el tercero para sala
cuna. Esta modalidad es abastecida por los distintos prestadores de los servicios de alimentación y entregada por los
establecimientos a los estudiantes para ser preparados y consumidos en los respectivos hogares para un ciclo
correspondientes a 15 días de clases (tres semanas).

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 No se imparte este nivel

Kinder No se imparte este nivel

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 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.

A continuación se describe 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. Sobre la modalidad de clases online Desde el
establecimiento se transmitirán las clases presenciales en línea desde plataforma Meet. Estas también serán grabadas
para ser subidas a carpeta DRIVE y compartida con las estudiantes para que puedan volver a verlas. Los textos
escolares serán el principal instrumento para la entrega de contenidos, siendo también el insumo para estudiantes que
no pueden asistir a clases presenciales ni tienen conectividad. En caso de suspender clases presenciales del
establecimiento por cuarentena o por instrucción de la autoridad sanitaria, la transmisión del docente puede ser desde el
colegio o desde su hogar en formato teletrabajo. La plataforma a utilizar para transmitir clases será Meet, y se continuará
apoyando el proceso con plataforma classroom para subir material de aprendizaje y correos institucionales y Whatsapp
para mantener comunicación con apoderados y estudiantes. Sobre los procesos de retroalimentación y evaluación. La
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retroalimentación se realizará primordialmente mediante clases online que se transmiten mediante plataforma Meet,
donde el o la docente repasa el contenido y corrige errores comunes que cometen los estudiantes en el material que
entregan para ser evaluado. Otro medio de retroalimentación es el correo electrónico, donde aquellos estudiantes que
obtienen menos del 60% de logro en material de evaluación, recibirán un email a su correo institucional con la revisión
del mismo y observaciones para mejorar. Los y las estudiantes con menos del 60% de logro pueden solicitar hacer
nuevamente sus actividades evaluadas para corregir errores y subir calificación, previa coordinación con el o la docente,
en un plazo máximo de 7 días hábiles de recibida la evaluación. Mediante plataforma Classroom los docentes suben
material de refuerzo, actividades, y evaluaciones formativas a medida que avanzan los objetivos de aprendizaje. Si
menos del 60% del curso aprueba una actividad evaluada, el o la docente debe realizar una clase de reforzamiento,
donde revise errores frecuentes e incluya en su próxima evaluación items para medir avance del contenido y/o habilidad
más débil. La estudiante recibirá mensualmente su informe de notas para revisar y monitorear su avance. La atención de
apoderados se hará de manera remota mediante llamado telefónico o correo, donde jefatura contactará a estudiantes
con bajo rendimiento académico para evaluar la situación y proponer remediales.

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 clases, el equipo directivo realizará inducción a docentes y asistentes de la educación que permita a
todo el personal conocer el plan y las correspondientes medidas de autocuidado, además de revisar las rutinas diarias
que tendremos en el Liceo. En la inducción se abordará: Medidas de autocuidado y prevención. Rutinas diarias de
desinfección y limpieza. Encargados de monitorear medidas sanitarias. Protocolos de actuación. Rutinas diarias, etc.
Además de la inducción, cada integrante recibirá copia del plan.
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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.

Estudiantes Cápsulas con rutinas diarias compartidas a correos institucionales. Instructivo de protocolos enviados a
correo institucional. Charlas (online o presenciales, dependiendo de la fase). Apoderados Reuniones de apoderados.
Página web del Liceo (publicación de protocolos) Docentes y asistentes de la educación Reunión de inducción antes del
inicio de clases (online o presencial dependiendo de la fase de la comuna). Entrega de protocolos y plan de
funcionamiento. Consejos de profesores para evaluar protocolos. Consejo Escolar. Es importante agregar que durante el
periodo de clases se estará repasando constantemente con estudiantes los protocolos, y habrá señalizaciones por todo
el liceo recordando las medidas preventivas y de autocuidado, así como las rutinas diarias. Además, contamos con redes
sociales y página web para publicación de protocolos, instructivos e información relacionada.

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.

null

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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