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ÁREA HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD

XI.
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente plan de funcionamiento 2021 fue elaborado de manera participativa, gracias a un trabajo
colaborativo, desarrollado por diversos integrantes de la comunidad: Representante del Comité
Paritario, Representante del Sindicato de Trabajadores, Coordinadoras Académicas, Representante de
los Asistentes de la Educación, Representante de Equipo Docente, Inspector General, Directora y
Prevencionista de Riesgos.
Nombre

Representa a:

Gabriela Navarro Oliva

Directora

Rodrigo Olguín Vásquez

Inspector General

Francisco Pechonante Briones

Representante del Comité Paritario

Natalia Ahumada Lemus

Representante del Sindicato de Trabajadores

Daniela Leiva Rojas y Rosa Palacios

Coordinadoras Académicas

María Rojas Caroca

Representante de los Asistentes de la Educación

Víctor Latorre Maldonado

Representante de Equipo Docente

Ma. Victoria Bascur Rojas

Prevencionista de Riesgos

El trabajo fue desarrollado a través de sesiones programadas, en la que los diferentes representantes
dieron a conocer sus avances personales, para luego sufrir modificaciones o ser aprobados por el
Comité. De esta manera, se logró el presente documento, basado en las sugerencias y orientaciones
entregadas por el Ministerio de Educación1 2y Ministerio de Salud.
Este documento fue trabajado y aprobado por el Consejo Escolar en la última sesión de diciembre 2020.
De esta manera, se logra establecer un plan de funcionamiento que integra las necesidades de los
diferentes actores de nuestra comunidad, en un ambiente participativo dirigido y motivado hacia
entregar condiciones de seguridad a todos.
El Plan de Funcionamiento 2021 se desarrolla en el contexto de entregar bienestar socioemocional a
las familias, estudiantes, asistentes de la educación, docentes y directivos de nuestra comunidad
educativa, buscando abordar las diversas condiciones educativas con las cuales se desarrollan los
procesos formativos, tanto en un contexto presencial y remoto. Lo último, refiere a dar respuesta de
manera efectiva a la flexibilización que es un principio dispuesto por Mineduc, así como también genera
un nuevo desafío a cumplir por el personal docente y asistente de la educación, en el que se
1

Superintendencia de educación, Resolución exenta N° 0559, del 11 de septiembre del 2020.
Ministerio de Educación 2020, Unidad de Currículum y Evaluación. Orientaciones para la Implementación de
la Priorización Curricular en Forma Remota y Presencial.
2

3

implementará:
a) Modalidad Híbrida: Se dispondrá de un horario de clases y plan de estudios (que se detalla más
abajo) para cada curso. Las clases serán presenciales y serán transmitidas a través de
plataforma MEET a los estudiantes que se encuentran en su hogar.
El Colegio prioriza el acceso a clases presenciales a todos los estudiantes en jornada única, en días
alternos, por el aforo permitido en las salas de clases y las otras dependencias del establecimiento.

Un aspecto relevante tiene relación con la cobertura curricular. De acuerdo a las orientaciones
ministeriales, se implementa el curriculum priorizado resguardando el cumplimiento de los principios
de seguridad, flexibilidad, equidad y diversidad 3. Esta priorización curricular implementa el desarrollo
de objetivos de aprendizaje esenciales, considerando espacios de nivelación y reforzamiento de
aprendizajes esenciales. Cabe señalar que esta priorización es una oportunidad para intensificar la
formación integral de los estudiantes.

Es así, como la esencia del Plan de Funcionamiento 2021, se sustenta en garantizar:
A. La implementación curricular
B. Las medidas de higiene y seguridad de la comunidad.
PRINCIPIOS PARA LA REAPERTURA
El ingreso a clases para el año 2021, implica un desafío dadas las actuales condiciones sanitarias que
se presentan a nivel nacional, y que suponen un esfuerzo adicional para llevar a adelante la tarea de
reabrir las escuelas. El Colegio Rayen Caven seguirá los principios planteados por MINEDUC4, poder
organizar y planificar el retorno seguro al establecimiento educacional.
a) Escuela como espacio protector: La situación actual no ha hecho más que ratificar que la escuela
es un factor de protección de los estudiantes; un espacio único que les otorga a los niños y jóvenes
apoyo y confianza de la comunidad educativa.
b) Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: El restablecimiento de los vínculos entre los
estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo socioemocional
de toda la comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la motivación y las altas
expectativas en el proceso de aprendizaje.

3
4

Ministerio de Educación 2020, Unidad de Currículum y Evaluación. Fundamentos Priorización Curricular.
Ministerio de Educación, División de Educación General. Lineamientos para el Plan de Funcionamiento 2021.
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c) Potenciar la recuperación de aprendizajes: El año 2020 ha sido complejo en temas de aprendizajes
y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar procesos formativos que permitan restituir
los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante.
d) Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que deberán
cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y que se
actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes
se reencuentren con la experiencia escolar presencial.
e) Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar
rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. Los establecimientos
educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para adaptarse a estos cambios de
manera ágil.

OBJETIVO GENERAL:
●

Implementar un plan de funcionamiento seguro a clases presenciales y remotas, considerando
un diagnóstico de toda la comunidad,

Objetivo específico:
-

Realizar los ajustes necesarios para asegurar la continuidad del proceso pedagógico de
manera presencial y/o remota, realizando las adecuaciones curriculares necesarias,

-

Modificar espacios, jornadas, horarios y medidas sanitarias pertinentes que permitan a los
estudiantes, a sus familias y a los funcionarios estar en un ambiente de aprendizaje en
condiciones seguridad y calidad, de tal forma poder reducir los riesgos causados por la
pandemia, así como el impacto de una eventual propagación de COVID-19 en la
comunidad educativa.

El responsable de garantizar el cumplimiento del Plan de funcionamiento 2021 es el Inspector Rodrigo
Olguín, el que deberá informar a Dirección de los requerimientos y anomalías presentadas en su
ejecución. A su vez, el responsable de la actualización de este, de acuerdo a las necesidades de la
institución, así como de lo requerido por organismos fiscalizadores, se compromete a mantener a
disposición de toda la comunidad el Plan de funcionamiento en la página web del colegio
www.rayencaven.cl/
DEFINICIONES
a.

COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (extensa familia de virus que
5

pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos) que se ha descubierto más
recientemente. Pueden causar infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves.

b.

Caso Sospechoso

Conforme a Ord. B51 N°536 sobre actualización de la definición de caso sospechoso, probable y
confirmado para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID 19 en Chile, se entenderán:
I.

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los
signos y síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por
más de 24 horas).
-

Fiebre (> o = 37,8 °C)*.

-

Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)*.

-

Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)*.

-

Tos.

-

Congestión nasal.

-

Disnea.

-

Taquipnea.

-

Odinofagia.

-

Mialgia.

-

Debilidad general o fatiga.

-

Dolor torácico.

-

Calofríos.

-

Diarrea.

-

Anorexia o náuseas o vómitos.

-

Cefalea o dolor de cabeza.

*signos y síntomas cardinales de COVID 19
II.

Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG).

IRAG: Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida > o = 37,8°C; tos; disnea,
con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización.
Nota: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso debe realizarse un examen
confirmatorio sea un RT-PCR o una prueba detección rápida de antígenos, tomada en un centro de
salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de este test.
Si el diagnóstico resulta negativo, pero permite la alta sospecha clínica – epidemiológica de COVID 19,
se recomienda repetir el test diagnóstico.
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c.

Caso Confirmado
I.

Persona, viva o fallecida, con una prueba RT-PCR para SARS CoV-2 positiva.

II.

Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida
de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por orden de la autoridad sanitaria o en un
centro de salud autorizado, para estos efectos, por la señalada autoridad.

d.

Caso Probable
I.

Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la definición de caso
sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente de la RT-PCR, o persona
asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba
de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2.

II.

Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso sospechoso en
el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero que
tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID 19.
Nota: hallazgos en tomografía computarizada de tórax; opacidades bilaterales múltiples en
vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con distribución pulmonar
periférica y baja.

III.

Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con
un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los signos
y síntomas restantes compatibles con COVID 19 dentro de 14 días posteriores al último
contacto.
Nota: Se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que cumplan los
criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las
cadenas de transmisión. Si resulta negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá
considerando caso probable.

IV.

Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirmado por
RT-PCR, su certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2 como
causa básica de muerte o como factor desencadenante.

e. Caso sospechoso por reinfección por SARS-CoV-2: Persona que tuvo un primer episodio sintomático
o asintomático confirmado de COVID 19, en la cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha
de notificación del episodio previo y que actualmente presenta una prueba positiva RT-PCR para
SARS-CoV-2.
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f. Enfermedad profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión
o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Ley 16.744 art.5°).
g. Contactos de alto riesgo: Una persona que brinda atención directa sin el equipo de protección
personal (EPP) adecuado a casos confirmados con COVID-19 entre de 2 días antes al inicio de síntomas
y 14 días después al inicio de síntomas.

h. Contacto estrecho:
I.

Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días
antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso.

II.

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes
y 11 días después a la toma de muestra.

En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones1:
-

Contacto cara a cara menos de un metro de distancia y durante 15 minutos, o contacto
físico directo, sin el uso correcto de mascarilla.

-

Compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros
de trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto de mascarilla.

-

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, internados,
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y
recintos de trabajo, entre otros.

-

Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro,
por 2 horas o más, sin el uso correcto de mascarilla.

-

Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin
los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y, si se
realiza un procedimiento generador de aerosoles, respirador N95 o equivalente, y
antiparra.

1

El riesgo asociado a las circunstancias descritas descritas depende del nivel de exposición y del

entorno, los cuales serán evaluadas durante la investigación epidemiológica realizada por la
Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos puede incluir a personas que
no necesariamente cumplan alguna de las condiciones anteriormente descritas, en las cuales por
prevención amerite mantenerlas en cuarentena.
Exclusión: no se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después
8

de haber sido un caso confirmado de COVID 19.
f. Contactos de bajo riesgo: Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de
COVID-19 y que no cumplen los contextos de caso estrecho o de alto riesgo, explicitados
anteriormente.

III.

GENERALIDADES

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
REGIÓN

PROVINCIA

Valparaíso

Valparaíso

Nombre
del
establecimiento educacional
Modalidad
(Diurna/Vespertina)

COMUNA
Concón

Colegio Rayen Caven
Diurna

Nivel educacional

X Educ. Parvularia

X Educ. Básica

Dirección

Avda Magallanes # 1255, Concón

Nombre Directora

Gabriela Navarro Oliva

RBD

1769-8

X Educ. Media

CARGA OCUPACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
N° Total de estudiantes

4695

N° total de docentes y asistentes de la educación

53

CURSO
MATRÍCULA
CUPO

2DO
35
*

3RO
35
*

4TO
36
*

5TO
35
0

CURSO
6TO
7MO
8VO
IM
MATRÍCULA
35
34
34
35
CUPO
*
1
1
*
COLEGIO: ÁREAS SALAS DE CLASES DEL ESTABLECIMIENTO

II M
37
*

III M
35
*

IV M
28
7

SALAS
Sala PB1
5

PK
31
4

K
35
*

METROS
CUADRADOS
45 m2

1R0
35
*

CURSO

SALAS

Pre-Kinder

Sala 7

METROS
CUADRADOS
45 m2

CURSO
7mo B

Matrícula al 25 de febrero año 2021.
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Sala PB2

45 m2

Kinder

Sala 8

45 m2

8vo B

Sala 1

45 m2

1ro B

Sala 12

45 m2

1ro M

Sala 2

45 m2

2do B

Sala 11

45 m2

2do M

Sala 3

45 m2

3ro B

Sala 10

45 m2

3ro M

Sala 4

45 m2

4to B

Sala 9

45 m2

4to M

Sala 5

45 m2

5to B

Sala SP13

43,57 m2

Sala de Música

Sala 6

45 m2

6to B

Sala PPB3

50 m2

Sala de Artes

ESQUEMA TIPO DE SALAS DE CLASES:
La imagen presentada a continuación, indica el esquema de funcionamiento de sala de clases adaptado
al distanciamiento mínimo requerido para el retorno a clases.

Según lo expuesto en la última imagen, la distribución de las salas estará organizada de esta manera.
Lo anterior, se asocia al concepto de AFORO, que es estimar la capacidad de algo.

Para el correcto uso del término AFORO y su aplicación en el Colegio Rayen Caven, este corresponde a
la cantidad de personas que puede compartir un espacio cerrado. Sin perjuicio de lo anterior, el colegio
estimará la distribución de 2 grupos por cada curso, estableciendo así un máximo de estudiantes a
retornar presencialmente.
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DETALLE DE AFORO
Dependencia

Aforo por grupo
Estudiantes

Colaboradores

TOTAL

Sala Prekinder

15

3

18

Sala kinder

15

3

18

Sala 1º a 8º Básico

18 estudiantes por sala

2

160

Sala 1º a 4º Medio

18 estudiantes por sala

2

80

Sala Artes

11

1

12

Sala Música

11

1

12

Sala Profesores

15

15

Otras dependencias

30

30

(oficinas, recibidor, etc.)
AFORO TOTAL

IV.

345

CURRÍCULUM

Las encargadas de garantizar la correcta implementación de las prácticas pedagógicas y los contenidos
impartidos por cada docente, son las coordinadoras de cada ciclo:
Prekinder a 8° Básico

Daniela Leiva Rojas (c.academica.basica@rayencaven.cl)

1° Medio a 4° Medio

Rosa Palacios (utp@rayencaven.cl)

a. Respecto de la práctica pedagógica: Las clases serán impartidas de manera presencial o remota
dependiendo de la situación sanitaria del momento. Para ambas modalidades, se ha hecho una
adaptación al plan de estudios, es decir, se impartirán todas las asignaturas ajustando la carga
horaria (cantidad de horas para cada asignatura), entendiendo que los tiempos deben ser
distribuidos aplicando criterios de flexibilidad y efectiva ejecución en un contexto de pandemia.
Las clases virtuales se realizarán a través de la plataforma Meet, con un horario fijo. Para la
entrega y recepción de las actividades se utilizará la plataforma Classroom desde prekinder a
cuarto medio.
En algunas asignaturas, se implementará la articulación a través de aprendizaje basado en
proyectos con la finalidad de integrar conocimientos y habilidades de manera
multidisciplinaria.
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Se dará prioridad al uso de todos los textos de estudio que entrega el Ministerio de Educación,
en clases presenciales, sincrónicas y para trabajo individual del estudiante.
La información oficial hasta la fecha, corresponde a:
FASE 1, 2, 3, 4 y 5.

Clases híbridas: algunas asignaturas se realizan de manera presencial (turnos)
y otras de manera remota. Según horario y plan de estudio ajustado a la
situación.

b. Aspectos de la evaluación:
Para el presente año se considerará la evaluación, en conformidad con el Decreto 67, como la
amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes que permitan tanto a estudiantes
como profesores y profesoras, tener evidencia del logro de los aprendizajes con el fin de
analizar e interpretar los resultados y tomar decisiones oportunas que permitan la mejora
continua del proceso educativo
Para realizar este análisis, se tomarán en consideración todas las evidencias tanto formativas
como sumativas del proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo tanto es responsabilidad de
cada estudiante y apoderado responder en cada una de las instancias de evaluación o informar
al profesor de asignatura alguna dificultad para participar de éstos.
c. Aspectos sobre la calificación
Las calificaciones tienen como propósito certificar y comunicar el aprendizaje y como tal tienen que
representar los logros de los aprendizajes más relevantes, procurando contar con evidencia evaluativa.
Por esta razón, y en conformidad con las orientaciones ministeriales, los estudiantes serán calificados
en todas las asignaturas del plan de estudios utilizando una escala numérica que va desde el 1.0 al 7.0
con un decimal. Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no
incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes.
Durante el mes de marzo, cada docente de asignatura, entregará a los estudiantes el plan anual de
evaluación donde se detalla:
- Nombre de unidad
-Objetivos de aprendizaje
-Estrategias de evaluación/ ponderación
-Instrumentos de evaluación/ponderación
- Ponderación del instrumento.
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La cantidad de calificaciones se establece en relación a la cantidad de horas del plan de estudios oficial
para cada asignatura:
Número de horas semanales por plan de estudio
oficial.

Número mínimo de evaluaciones sumativas por
semestre

1 a 3 horas semanales

1

4 horas o más

2

d) Respecto de la educación parvularia: Las clases serán impartidas de manera presencial o remota
dependiendo de la situación sanitaria del momento. La cobertura curricular en educación
parvularia contempla el desarrollo de todos los núcleos de aprendizaje, abarcando todos los
objetivos de aprendizajes priorizados según orientaciones ministeriales. Los objetivos de
aprendizajes serán evaluados a través de la evaluación formativa, cada educadora diseñará
situaciones evaluativas formativas con la finalidad de realizar el seguimiento del aprendizaje de
los estudiantes, como por ejemplo: exposiciones orales, dictados, experimentación, etc .
Las clases virtuales se realizarán a través de la plataforma Meet, con un horario fijo. Para la
entrega y recepción de las actividades se utilizará la plataforma Classroom. Tanto en Prekinder
como en Kinder se utilizarán los textos de estudio del Ministerio de Educación: Los textos serán
utilizados tanto en la modalidad presencial como remota, complementando las actividades
realizadas por la educadora.
V.

PLAN PEDAGÓGICO DE RETORNO A CLASES.
a.

Etapa de Diagnóstico: Durante los primeros 30 días de marzo se aplicarán
evaluaciones diagnósticas en todas las asignaturas. Estas evaluaciones contemplan los
instrumentos de evaluación entregados por la agencia de la calidad o por instrumentos
elaborados por los docentes del establecimiento. Las evaluaciones serán aplicadas
desde pre-kinder a 4to medio, y los resultados serán socializados con los estudiantes
mediante la plataforma Classroom con un plazo de 10 días hábiles.

CURSO

DIA (Diagnóstico Integral del
Aprendizaje) Evaluación
diagnóstica creada por la Agencia
de la Educación

Asignaturas en la que la Evaluación
diagnóstica es elaborada por profesor

PREKINDER Y KINDER

DID (Diagnóstico Integral de
Desempeño)

Núcleos: Pensamiento Matemático,
Lenguaje Verbal y Autonomía

1° BÁSICO

Aprendizaje socioemocional

Lenguaje, Matemática, Historia, Cs.
Naturales, Artes, Música, Ed. Física,
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Tecnología
2° BÁSICO

Lectura

Matemática, Historia, Cs. Naturales,
Artes, Música, Ed. Física, Tecnología

3° A 6 BÁSICO

Lectura y Matemática

Historia, Cs. Naturales, Artes, Música,
Ed. Física, Tecnología, Inglés

7° y 8° BÁSICO

Lectura y Matemática

Historia, Cs. Naturales, Artes, Música,
Ed. Física, Tecnología, Inglés

1° y 2° MEDIO

Lectura y Matemática

Historia, Cs. Naturales, Arte,/Música,
Ed. Física, Tecnología, Inglés, Biología,
Física, Química

3° MEDIO

Lectura y Matemática

Lengua y Literatura, Matemática, Cs.
para la ciudadanía, Filosofía, Ed.
Ciudadana, Inglés, Ed.
Física/Historia/Teatro, asignaturas del
plan diferenciado

4° MEDIO

No tiene evaluaciones DIA

Lengua y Literatura, Matemática, Cs.
para la ciudadanía, Filosofía, Ed.
Ciudadana, Inglés, Ed.
Física/Historia/Teatro, asignaturas del
plan diferenciado

b. Nivelación: La unidad de nivelación (Unidad 0) se realizará desde pre-kinder a cuarto
medio y tiene una duración de dos meses y medio, comenzando en marzo y
terminando a mediados de mayo. Todas las asignaturas consideran la unidad cero
como unidad de nivelación de los objetivos de aprendizajes no desarrollados o no
adquiridos de manera significativa de parte de los estudiantes durante el año anterior,
con excepción de las asignaturas que se imparten por primera vez en un curso, por
ejemplo: Física, Química, Biología (1° Medio) y asignaturas de 3° y 4° Medio
correspondientes a los diferenciados o plan común según corresponda. En estas
últimas, se realizará un diagnóstico en base a las habilidades necesarias para la primera
unidad y los conceptos básicos que abordará la asignatura según la priorización
curricular.

c. Implementación de Currículum Transitorio o Priorización Curricular: El año lectivo
será impartido de manera semestral, contemplando 2 unidades por semestre, lo que
se traduce en 4 unidades en total.
La unidad 0 corresponde a la Unidad de Nivelación, como se detalló anteriormente, la
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unidad de nivelación desarrolla los objetivos de aprendizajes del nivel 1 o nivel 2
correspondientes al año 2020. Las unidades 1, 2 y 3 contemplan los objetivos de
aprendizajes del nivel 1 y 2 correspondientes al año en curso. Los docentes realizarán
un análisis curricular después de cada evaluación diagnóstica con la finalidad de darle
prioridad a los objetivos de aprendizajes imprescindibles. Esta determinación se basa
en la necesidad de adaptarse tanto en los tiempos como en las modalidades en las que
se impartirán las clases y en la flexibilidad que deben tener los establecimientos
educacionales en relación al contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo.
Durante el mes de marzo se les informará a los estudiantes y apoderados sobre el plan
de evaluación que incluye las unidades que serán desarrollados, las experiencias
evaluativas e instrumentos evaluativos de cada unidad. En caso de alguna modificación
del plan de evaluación se les informará con anticipación por los distintos canales
digitales formales de nuestro establecimiento.

VI.

MODALIDAD MIXTA

Los estudiantes de cada curso serán divididos en dos: Grupo 1 y Grupo 2, debido al aforo por sala.
El Grupo 1 asistirá al colegio los días lunes y martes y el Grupo 2 los días jueves y viernes. Esta
modalidad se realiza de manera continua durante dos semanas continuas. Luego, el Grupo 2 asiste los
días lunes y martes y el Grupo 1 los días jueves y viernes, con la finalidad de que todos los estudiantes
asistan presencialmente a todas las asignaturas.

La asignación de Grupo 1 y Grupo 2, corresponde a Inspectoría del colegio, quien deberá resguardar el
aforo máximo de cada sala de clases. En caso de necesitar el cambio de grupo de un estudiante, el
apoderado deberá hacer solicitud a inspectoria@rayencaven.cl hasta el día miércoles de cada semana.
Lo anterior, ya que los días viernes de cada semana se actualizan los grupos de cada curso.
El horario hábil para enviar la solicitud es de lunes a jueves de 08:00 a 17:00hrs. Y el día viernes de
08:00 a 14:00hrs.

Las clases impartidas de manera presencial serán transmitidas en vivo a los estudiantes que se
encuentren en el hogar a través del uso de plataforma MEET, conformando de esta manera un plan
híbrido.
En caso de suspensión de clases presenciales, se activará el Plan Aprendizaje Remoto, a distancia,
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considerando clases sincrónicas y asincrónicas en todos los niveles, con horarios establecidos por
asignatura, asegurando la ejecución del plan de estudios de nuestro establecimiento.

Las clases sincrónicas se impartirán a través de la plataforma Meet desde Pre- kinder a Cuarto Medio,
con un horario sincrónico y asincrónico de lunes a viernes.
La Plataforma Institucional de trabajo será Google Classroom.
En función del principio de la flexibilidad, el Colegio ha dispuesto un plan de estudios en el contexto
presencial, y otro plan de estudios en el contexto virtual, para poder adaptarnos fácilmente a diversas
situaciones.
Se impartirán todas las asignaturas del Plan de Estudios de manera presencial, contemplando del
mismo modo la modalidad sincrónica. La fundamentación a esta estrategia se basa en dar continuidad
al Plan remoto 2020. Se adjudicaron más horas a las asignaturas de Lenguaje, Matemática y Educación
Física según orientaciones ministeriales.
Los siguientes cuadros detallan las horas del plan de estudios en ambos contextos.
A. Plan Pedagógico Modalidad Híbrida.
PRESENCIAL

SINCRÓNICO

Pre-Kinder

Kinder

Pre-Kinder

Kinder

Expresión Verbal

3

3

--

--

Leng Matemático

3

3

--

--

Leng. Artístico

2

2

--

--

Corporalidad y movimiento

1

1

--

--

Identidad y autonomía

1

1

--

--

Convivencia y ciudadanía

1

1

--

--

Exploración del entorno natural

1

1

--

--

Comprensión del entorno sociocultural

1

1

--

--

TOTAL

13

13

--

--

PRESENCIAL
1ro
B

2do
B

3ro
B

SINCRÓNICO
4to
B

1ro
B

2do
B

3ro
B

ASINCRÓNICO
4to
B

1ro
B

2do
B

3ro
B

4to
B
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Lenguaje

4

4

4

4

--

--

--

--

1

1

1

1

Matemática

3

3

3

3

--

--

--

--

1

1

1

1

Ed. Física

2

2

2

2

--

--

--

--

--

--

--

--

Artes

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

Historia

1

1

1

1

--

--

--

--

1

1

1

1

Ciencias Nat

2

2

1

1

--

--

--

--

--

--

1

1

Música

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

Tecnología

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

Orientación

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

Taller Comp.
Lect.

--

--

--

--

--

--

1

1

--

--

--

--

Taller
Matemática

--

--

--

--

--

--

1

1

--

--

--

--

Taller
Cs./Religión

--

--

--

--

--

--

1

1

--

--

--

--

Taller de Inglés

--

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

TOTAL

16

16

16

16

--

--

3

3

3

3

4

4

PRESENCIAL

SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

5°
B

6°
B

7°
B

8°
B

5°
B

6°
B

7°
B

8°
B

5°
B

6°
B

7°
B

8°
B

Leng/ Lengua y
Lit.

3

3

3

3

--

--

--

--

1

1

1

1

Matemática

3

3

3

3

--

--

--

--

1

1

1

1

Ed. Física

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

-

-

Artes

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

1

1

Ciencias Nat

1

1

2

2

--

--

--

--

1

1

1

1

Historia y Cs.
sociales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Música

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

1

1

Tecnología

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

Orientación

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

Inglés

1

1

1

1

--

--

--

--

1

1

1

1

Taller
Ciencias/Relig

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Taller de
lenguaje

--

--

--

--

1

1

1

1

--

--

--

--
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Taller
matemática

--

--

--

--

1

1

1

1

--

--

--

--

Taller de
deporte

1

1

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

TOTAL

16

16

16

16

3

3

3

3

5

5

7

7

18

PRESENCIAL

SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

1ro
M

2do
M

1ro
M

2do
M

1ro
M

2do
M

Lengua y literatura

3

3

--

--

1

1

Matemática

3

3

--

--

1

1

Ed. Física

1

1

--

--

--

--

Historia y Cs.
sociales

2

2

--

--

1

1

Artes /música

1

1

--

--

1

1

Biología

1

1

--

--

1

1

Física

1

1

--

--

1

1

Química

1

1

--

--

1

1

Inglés

1

1

1

1

1

1

Tecnología

1

1

--

--

1

1

Orientación

1

1

--

--

-

--

Taller de lenguaje

--

--

1

1

--

--

Taller de
matemática

--

--

1

1

--

--

Taller de deporte

--

--

--

--

1

1

TOTAL

16

16

3

3

10

10

19

PRESENCIAL

SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

3ro
M

4to
M

3ro
M

4to
M

3ro
M

4to
M

Lengua y literatura

2

2

--

--

--

--

Matemática

2

2

--

--

--

--

Cs.para Ciudadanía

1

1

--

--

1

1

Ed. Ciudadana

1

1

--

--

1

1

Inglés

2

2

--

--

--

--

Filosofía

1

1

--

--

1

1

Ed. Física/Teatro/Historia

1

1

--

--

--

--

Orientación

1

1

--

--

--

--

Orientación Vocacional

1

1

--

--

--

--

Taller Ed. Física

1

1

--

--

--

--

PTU Lenguaje

1

1

--

--

--

--

PTU Matemática

1

1

--

--

--

--

1

1

--

--

PTU Ciencias- Historia
Part. y Arg. en Democracia
Comp. Histórica del Presente
3

3

3

3

3

3

18

18

4

4

6

6

Límites y Derivadas Integrales
Biología de los Ecosistemas
Química
Diseño y Arquitectura
Creación y Composición
Musical
TOTAL

20

A.1. Horario Semanal Modalidad Híbrida

ÍTEM

PK

KINDER

1RO B

2DO B

3RO B

4TO B

5TO B

6T0 B

inicio

08:50

08:00

08:20

término

09:50

08:50

09:10

recreo

09:50 – 10:00

08:50 – 09:10

09:10 -09:30

inicio

10:00

09:10

09:30

término

11:00

10:00

10:20

recreo

11:00 - 11:10

10.00 - 10.20

10:20 - 10:40

inicio

11:10

10:20

10:40

término

12:10

11:10

11:30

recreo
inicio

*****
*****

término

*****

11:10 – 11:30

ÍTEM

1RO M

7MO B

11:30 – 11:50

11:30

11:50

12:20

12:40

2DO M

3RO M

inicio

08:40

término

09:30

recreo

09:30 –09:50

inicio

09:50

término

10:40

recreo

10:40 –11:00

inicio

11:00

término

11:50

recreo

11:50 –12:10

inicio

12:10

término

13:00

4TO M
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8VO B

B. Plan pedagógico Modalidad Virtual
SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

Pre-Kinder

Kinder

Pre-Kinder

Kinder

Expresión Verbal

2

2

1

1

Leng Matemático

2

2

1

1

Leng. Artístico

1

1

1

1

Corporalidad y movimiento

1

1

--

--

Identidad y autonomía

1

1

--

--

Convivencia y ciudadanía

1

1

--

--

Exploración del entorno natural

1

1

1

1

Comprensión del entorno sociocultural

1

1

1

1

TOTAL

10

10

5

5

SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

1r
o
B

2do
B

3ro
B

4to
B

1ro
B

2do
B

3r
oB

4to
B

Lenguaje

3

3

2

2

1

1

1

1

Matemática

3

3

2

2

1

1

1

1

Ed. Física

1

1

2

2

--

--

--

--

Artes / Música

1

1

2

2

1

1

--

--

Historia

1

1

1

1

1

1

1

1

Ciencias Nat

2

2

1

1

1

1

--

--

Tecnología

1

1

1

1

--

--

--

--

Taller de inglés

--

--

1

1

--

--

--

--

Taller de Comprensión lectora

--

--

1

1

--

--

--

--

Taller de Matemática

--

--

1

1

--

--

--

--

Taller de Ciencias/Religión

--

--

1

1

--

--

--

--

TOTAL

12

12

15

15

5

5

3

3
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SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

5to
B

6to
B

7mo
B

8vo
B

5to
B

6to
B

7mo
B

8vo
B

Lenguaje

2

2

2

2

1

1

1

1

Matemática

2

2

2

2

1

1

1

1

Ed. Física

1

1

1

1

--

--

--

--

Artes

1

1

1

1

--

--

--

--

Historia

2

2

2

2

--

--

1

1

Ciencias Nat

1

1

2

2

--

--

1

1

Música

1

1

1

1

--

--

--

--

Tecnología

1

1

1

1

--

--

--

--

Inglés

1

1

1

1

1

1

1

1

Taller de deporte

1

1

1

1

--

--

--

--

Taller de Lenguaje

1

1

1

1

--

--

--

--

Taller de Matemática

1

1

1

1

--

--

--

--

Taller de Ciencias/Religión

1

1

--

--

--

--

--

--

TOTAL

16

16

16

16

3

3

5

5
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SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

1ro
M

2do
M

1ro
M

2do
M

Lengua y literatura

2

2

1

1

Matemática

2

2

1

1

Ed. Física

1

1

--

--

Artes /Música

1

1

1

1

Tecnología

1

1

1

1

Orientación

1

1

--

--

Inglés

1

1

1

1

Hist. y Cs. Sociales

1

1

1

1

Biología

1

1

1

1

Física

1

1

1

1

Química

1

1

1

1

Taller de lenguaje

1

1

--

--

Taller de matemática

1

1

--

--

Taller de deporte

1

1

--

--

TOTAL

16

16

9

9

24

SINCRÓNICO

ASINCRÓNICO

3ro M

4to M

3ro M

4to M

Lengua y Literatura

2

2

1

1

Matemática

2

2

1

1

Cs. para Ciudadanía

1

1

1

1

Ed. Ciudadana

1

1

1

1

Inglés

1

1

1

1

Filosofía

1

1

1

1

Ed. Física/Teatro/Historia

1

1

--

--

Orientación

1

1

--

--

Orientación Vocacional

1

1

--

--

Taller Ed. Física

1

1

--

--

PTU Lenguaje

1

1

--

--

PTU Matemática

1

1

--

--

PTU Ciencias- Historia

1

1

--

--

6

6

3

3

21

21

9

9

Part. y Arg. en Democracia
Comp. Histórica del Presente
Límites y Derivadas Integrales
Biología de los Ecosistemas
Química
Diseño y Arquitectura
Creación y Composición Musical
TOTAL
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B.1. Horario semanal modalidad virtual

ÍTEM

1° Básico a 4° Medio

inicio

09.00

08:30

término

09. 50

09:20

recreo

09:50 –10.20

09:20 a 09:50

inicio

10.20

09:50

término

11:10

10:40

recreo

11:10 – 11.40

10:40 11:10

inicio

11:40

11:10

término

12.30

12:00

recreo

--

12:00 –12:30

inicio

--

12:30

término

--

13:20

almuerzo

--

13.20- 15.00

inicio

--

15.00

término

--

15.45

--

15.45-16.00

inicio

--

16.00

término

--

16.45

recreo

VII.

Prekinder- Kinder

PROTOCOLO DE USO DE SALA DE CLASES

Responsable Principal (garantizar medios y medidas)
Responsable secundario

Rodrigo Olguín
Profesor de asignatura según horario

1) Para el ingreso a la sala los estudiantes se deberán formar en filas y respetar la señalización de
distanciamiento de 1 metro, entre cada persona, por lo que el ingreso se realizará de uno a la
vez.
2)

Hacer uso de alcohol gel, al ingreso y en caso de que algún estudiante deba salir de la sala de
clases.

3)

La organización de los puestos se regirá por una distancia de 1 metro entre estudiantes y se
demarcará la ubicación de cada uno de dichos puestos. A su vez, se demarcará la zona en
donde el profesor podrá desplazarse durante la clase.

4)

Los estudiantes deberán permanecer en su ubicación de manera fija y cada puesto estará con
su nombre, por lo que no podrán cambiarse de puestos.

5)

No se permite juntar bancos para trabajos grupales.
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6)

Uso obligatorio de mascarilla de todas las personas que se encuentren en la sala.

7)

Mantener siempre las ventanas y la puerta abierta, con el fin de tener una permanente
ventilación del lugar.

8)

Contar en las salas de clases solo con los materiales necesarios para realizar las clases, por
ejemplo: pizarra, computador, proyector y basurero.

9)

Los elementos personales deben permanecer guardados en cada mochila y no deben ser
sacados hasta que el profesor así lo indique para alguna actividad. Cada estudiante llevará su
estuche y artículos escolares, y no podrá compartirlos con sus compañeros.

10)

La salida de la sala de clases se realizará cuando el profesor a cargo lo indique. La salida se
llevará a cabo de forma ordenada, respetando el distanciamiento físico y no tocando los
bancos de los demás compañeros.

11)

En la sala de clases, se contará con:

-

Señalización con las medidas de prevención y normas de convivencia.
Señalización de aforo al ingreso de la sala de clases.
Solución de alcohol gel.

-

Alcohol etílico al 70%.

-

Papel secante.

12) Una vez que el aforo máximo de la sala de clases esté cubierto, y se presentan más estudiantes
de los asignados en el grupo, el estudiante “extra” deberá ser llevado a la sala de artes/música,
en donde será cuidado por el asistente de la educación que el Inspector asigne. Se le entregará
material pedagógico similar al utilizado por sus compañeros, dando prioridad al trabajo de
comprensión lectora de las diferentes asignaturas.

VIII.

PROTOCOLO DE REUNIÓN DE APODERADOS

Responsable Principal
Responsable secundario

Daniela Leiva Rojas & Rosa Palacios
Profesor de asignatura según horario

Las reuniones de apoderados serán calendarizadas durante el mes de marzo 2021, serán informadas a
través de mecanismos remotos, tales como correos electrónicos al registrado por el apoderado al
momento de la matrícula, así como también será informada a la Directiva de apoderados de cada curso,
para que éste entregue la información a los apoderados a través del canal de comunicación que estimen
pertinente.

Todas las reuniones de apoderados serán desarrolladas en formato remoto, utilizando para ello, el
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vínculo de clase de dispuesto en Plataforma Google Classroom, específicamente el correspondiente a
Jefatura y/o Orientación.

Se dejará registro escrito de la asistencia a reunión por parte del apoderado. Si el apoderado no puede
asistir, debe informar a través de correo electrónico al profesor/a jefe del curso respectivo.

IX.

PROTOCOLO ENTREVISTAS A APODERADOS Y ESTUDIANTES

Responsable Principal (garantizar medios y medidas)
Responsable secundario

Rodrigo Olguín
Profesor de asignatura según horario
de citación

a) Entrevista de Apoderado/a:
El ingreso de apoderados/as no está permitido, ya que significa un riesgo adicional a las posibilidades
de contagio que se pudieran presentar.
En caso extraordinario, de ser solicitada por el apoderado o por el establecimiento, ésta será realizada
de manera remota, siendo enviado un correo electrónico por parte del profesional al apoderado.
El apoderado/a deberá siempre acusar recibo de la citación. En caso de no acusar recibo, al menos 2
horas previas a la citación, el docente o colaborador del establecimiento, asumirá la nulidad del
requerimiento.
b) Entrevista de estudiantes:
-

Modalidad presencial: Esta será cumpliendo todas las medidas de seguridad propuestas en
este documento, ya sea tanto para los estudiantes, como para cualquier colaborador del
establecimiento.

-

Modalidad Remota: Será citado a entrevista un estudiante, cuando algún integrante de la
comunidad así lo determine, o en su defecto, cuando un compañero informe alguna situación
o hecho que lo amerite. Se dará prioridad a que la entrevista sea realizada de manera remota,
siendo informada al correo electrónico del estudiante con copia al correo de su apoderado.

X.

PROTOCOLO DE INSPECTORÍA

Responsable Principal (garantizar medios y medidas)
Responsable secundario

Rodrigo Olguín Vásquez
Profesor de asignatura según horario
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a) Situación Socioemocional
En caso que algún estudiante presente alguna situación emocional de cuidado ya sea en
forma presencial o remota, el profesor, asistente u otro integrante de la comunidad que observe dicha
situación dará aviso al Encargado de Convivencia Escolar o Inspector General para que se comunique
inmediatamente con el apoderado.
En el contexto presencial el/la estudiante estará al cuidado de algún adulto idóneo para prestar
contención y ayuda hasta que el apoderado o adulto responsable llegue al establecimiento.
Si es en forma remota, Inspectoría se comunicará con apoderado y prestará el apoyo en la medida que
sea posible.
En ambos contextos, de ser necesario, el colegio activará las redes de apoyo de acuerdo a la
situación dada.
b) Situación Conductual
Si el estudiante presenta problemas de conducta ya sea presencial o remota, el docente o
asistente de educación informará a Inspectoría a través de un medio comunicacional (Whatsapp) y se
seguirán los pasos del Manual de Convivencia dependiendo de la gravedad de la falta.
Si la situación amerita citación, esta se hará en forma virtual con el apoderado y estudiante de modo
de llegar a acuerdos y compromisos con el estudiante.
c) Asistencia
En el Caso que un estudiante no se presente ya sea presencial o virtual en más de una
oportunidad el apoderado deberá justificar su inasistencia, de lo contrario el docente informará a
inspectoría de modo de contactarse con apoderado para conocer la situación del estudiante.

XI.

ÁREA HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD

10.1. Protocolo de Limpieza y desinfección
Responsable Principal (garantizar medios y medidas)
Responsable secundario

Rodrigo Olguín
Auxiliar se servicio asignado a cada
sala de clases.

Basándose en lo señalado en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19” de
MINSAL y “Protocolo de Limpieza y Desinfección en jardines infantiles y establecimientos
educacionales” de MINEDUC, se deberá:
29

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.
● Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración
inicial d 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas)
a una concentración de un 5%).
● Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la
manipulación de los estudiantes.
● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de
limpieza y de los miembros de la comunidad.
● 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.
● En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de
agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
● Se debe priorizar 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 debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe
repetir la sanitización del establecimiento completo.
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a)

Ciclo de limpieza y desinfección
Limpieza
frecuentes de
las
instalaciones

Inicio jornada
escolar

Desinfecció
n
interna
colegio

Término
jornad
a
escolar
Limpieza y
interna
colegio

Nota: Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del
inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
b)

Riesgos asociados al proceso de limpieza y desinfección

RIESGOS
EXISTENTES
Contacto con
superficies
infectadas
Contacto con
sustancias
químicas

Caídas al
mismo nivel

Caídas a
distinto nivel

CONSECUENCI
AS
Enfermedades
infecciosas
Dermatitis

Contusiones
esguinces

Contusiones
esguinces
fracturas

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Uso de mascarillas, guantes para evitar riesgo de contagio. Realice el lavado de
manos cada vez que termine de realizar las labores, en caso contrario utilice
alcohol gel.
Usar guantes de gomas. Conocer y aplicar dosificación de líquidos de limpieza
y desinfección. Lavar abundantemente con jabón al término de labores de
aseo, en caso contrario utilice alcohol gel. Mantener las hojas de seguridad de
los
productos utilizados.
Limpieza de líquidos, grasas, residuos u otro vertido que esté presente en el
suelo. Cada vez que se limpien los pisos y estos queden húmedos, se deberá
instalar señal de advertencia de piso resbaladizo. Eliminar del suelo suciedades
y obstáculos con los que se pueda tropezar. Observar las condiciones del
terreno y desplazarse atento a ellas. No correr por los pasillos. Usar calzado de
seguridad antideslizante.
Usar calzado de seguridad antideslizante. Verificar que exista una correcta
iluminación. Mantener pasillos de circulación libres de cualquier obstáculo. No
correr por las escaleras. Sujetarse del pasamano al subir o bajar escaleras.
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c)

Sobreesfuerzo

Lesiones en
extremidades

Contacto
con elemento
cortopunzantes

Punciones en
extremidades
superiores.

Contactos con
energía
Eléctrica

Quemaduras
PCR

Realizar movimientos completos y suaves. Al barrer y/o utilizar trapeador,
realizar movimientos en forma de ocho. Para la limpieza de superficies
intercambiar manos y realizar movimientos circulares. Utilice técnicas
adecuadas de elevación de cargas para evitar daños innecesarios en la
columna. Se debe empujar los carros de aseo y no tirar. Tomar las bolsas desde
la parte superior de ellas, y no sostenerlas desde abajo. Para levantar cualquier
objeto o material se debe: Aproximar a la carga, Agacharse doblando las
rodillas, Apoyar bien los pies, Levantar y mantener la carga tan próxima al
cuerpo como sea posible, No girar nunca la cintura cuando se cargue un peso.
Al depositar la carga: girar el cuerpo completo, no solo el tronco, dirigir los pies
hacia donde se depositará la carga. Evitar posturas forzadas y giros del tronco.
Sujetar las cargas con firmeza con ambas manos, procurando mantenerlas lo
más cerca posible del cuerpo. Mujeres no pueden levantar más de 20 Kg y
hombres no pueden levantar más de 25Kg. Evitar esfuerzos inútiles, usar
medios mecánicos y solicitar ayuda cuando puntualmente haya que mover
algún objeto pesado. Realice ejercicios y/o pausas
activas, luego de permanecer mucho tiempo en una misma posición.
Uso de guantes en la manipulación de vidrios, latas o cualquier elemento
pueda provocar cortes en las manos. No dejar ningún material con elementos
cortopunzantes a la vista, como por ejemplo clavos. Cambiar vidrios que estén
trisados o rotos. Botar desechos de elementos cortopunzantes en recipientes
adecuados. Mantener el orden y aseo.
No manipular equipos que tengan electricidad con las manos mojadas.
Desconectar inmediatamente el suministro de energía en caso de cortes
circuitos. No usar enchufes ni equipos que se encuentren en mal estado.
Mantener paneles eléctricos debidamente señalizados.

Medidas preventivas
●

Nunca mezclar productos químicos desinfectantes diferentes.

●

Posible emanación de gases peligrosos.

●

Los productos químicos de limpieza no deben usarse para lavar las manos.

●

Lavado de las manos con agua después de usar un producto químico de limpieza,
especialmente antes de comer, beber o fumar.

●

Solo se pueden utilizar sobre superficies y material inanimado.

●

Para que tengan efectividad, deben ser aplicados sobre superficies u objetos
previamente descontaminados (limpios).

●

Los objetos o instrumental como pinzas, tijeras u otros, no deben mantenerse
sumergidos en soluciones desinfectantes por el riesgo de contaminación y evaporación
de la solución.

●

Usar solamente las diluciones recomendadas por el fabricante y de los procedimientos
autorizados en el lugar de trabajo.

●

Se deben manipular con las manos limpias.

●

Se debe utilizar protección: guantes, mascarilla y antiparras al momento de la dilución de
los desinfectantes.

●

Mantener los envases cerrados.
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●

Las soluciones de cloro no deben ser usadas más allá de las primeras 12 horas posterior a
la preparación de la solución, momento en el que se deben eliminar el remanente debido
a que las concentraciones de cloro disponible disminuyen con el paso de las horas y la
evaporación.

●

Los recipientes donde se preparan las soluciones desinfectantes deben estar previamente
limpios y secos.

d)

●

En el caso de los desinfectantes de alto nivel, promocionar la centralización de los
procesos.

●

Controlar la fecha de vencimiento de los desinfectantes.

Equipos de protección personal
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se
realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo:

●

Pechera desechable o reutilizable.

●

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba
descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. En el caso de utilizar EPP reutilizables,
estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara
externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro:
●

Retirar pechera y guantes simultáneamente.

●

Realizar higiene de manos.

Para la dilución de los desinfectantes, utilizar adicionalmente:
●

Mascarilla.

●

Antiparras.
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e) Eliminación de desechos
●

Se asumirá que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como
elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos
asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal.

●

Los residuos se dispondrán en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda
dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.

● Se deberán mantener contenedores de basura con tapa, y estarán ubicados en lugares alejados de
los puestos de trabajo, evitando que queden expuestos al sol.
●

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos
infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos
tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de
Establecimiento de Atención de Salud (REAS) o D.S. N°148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario
Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos.

f)

Frecuencia de limpieza y desinfección de acuerdo a cada recinto o superficie

Lugar/accesorios

Método de
desinfección

Responsab
le

EPP

Frecuencia
diaria

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
Oficinas
(escritorios, sillas,
mobiliario,
teléfono,
manillas)
Sala de
entrevistas
(mesas, sillas,
manillas)

Baños

Alcohol Etílico
70%

Alcohol Etílico
70%

Cloro o
amonio
cuaternario

Auxiliar de
área

Auxiliar de
área

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol
Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol
Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día

3 veces al
día

3 veces al
día
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Pasillos

Interruptores

Escalera
(barandas)

Ventanas

Retiro de basura

Lugar/accesorios

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

2 veces al
día

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

Método de
desinfección

Responsable

EPP

1 vez al día

2 veces al
día

Frecuencia
diaria

EDIFICIOS SALAS
Oficinas
(escritorios, sillas,
mobiliario,
teléfono,
manillas)
Sala de clases
(mesas, sillas,
manillas)

Baños

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día

Cloro o
amonio
cuaterna
rio

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día
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Pasillos

Interruptores

Escalera
(barandas)

Ventanas

Retiro de basura

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla, guantes,
buzo Tyvex u Overol

2 veces al día

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

3 veces al
día

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

Alcohol
Etílico
70%

Auxiliar de
área

Mascarilla,
guantes, buzo
Tyvex u Overol

1 vez al día

2 veces al
día

NOTA:
- En forma independiente de la higiene que realicen los asistentes del aseo, cada persona que esté
utilizando mobiliario o material del establecimiento deberá realizar la sanitización de su puesto de
trabajo, al inicio, durante y al finalizar su jornada (08:00, 11:00 y 14:00 hrs.)
- En apoyo a las rutinas de higiene y sanitización habrá un encargado que recordará a los asistentes de
aseo los horarios diferidos de clases.
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g) Cartilla de control de limpieza y desinfección
CARTILLA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Lugar: _________________________________
Encargado: _________________________________

N°

Fecha

Hora

Firma

Observaciones

h) Número de teléfonos de emergencia
INSTITUCIÓN

Mutual de
Seguridad
C.Ch.C
Mutual de
Seguridad
C.Ch.C
Tenencia de
Carabineros

DIRECCIÓN

FONO

Calle Limache N° 1300
De Lunes a Sábado De 08:30 Hasta
23:00 Domingo De 14:00 Hasta 23:00

56322571000

Av. Argentina N° 1 Piso 1
De Lunes a Viernes De 09:00 Hasta
18:00
Los Manantiales 933

56322571032

(32) 313 2570

6ta Compañía
de Bomberos,
Concón

Vergara 1115

(32) 2830015 –
2890295.

SAPU Concón

Chañarcillo N°1150

(32) 281 1555
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XI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL E HIGIENE
●

Usar mascarilla tapando nariz y boca de manera permanente en todas las instalaciones
colegiales. Nota: se exceptúan del uso de mascarilla para aquellas personas que estén
comiendo en lugares especialmente habilitado para ello.

●

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o higienizar con alcohol gel de manera
permanente y distribuir en distintos puntos del colegio.

●

Mantener distancia física de 1 metro entre las personas.

●

Mantener las salas y oficinas limpias y ventiladas.

●

Limpiar de manera regular escritorios, mesas, teléfonos, teclados,
casilleros, manillas, en general cualquier tipo de superficie de contacto.

●

Cada vez que sea utilizado el comedor, tanto de estudiantes como de funcionarios, se deberá
realizar limpieza y desinfección de este lugar.

●

Reforzar la limpieza y desinfección de baños y camarines, con la finalidad de evitar presencia
de residuos de orina, heces y otros fluidos corporales.

●

Cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, desechar
inmediatamente el pañuelo desechable.
●

No tocarse la cara, especialmente nariz y boca.

●

Evitar contacto físico al saludar.

●

No compartir artículos de higiene personal, accesorios de alimentación
con otras personas. Se deberán marcar los tazones y
otros elementos personales, y cada persona es responsable de su limpieza una vez utilizados.

●

No compartir utensilios y accesorios de escritorio que tenga contacto con sus manos (lápices,
celulares, corcheteras, etc.)

●

No compartir los equipos de protección personal, estos son de uso individual.

●

Evitar aglomeraciones al ingreso del colegio, baños o áreas en donde se requiera esperar
para poder acceder.

●

Evitar la manipulación de documentación entre personas; si es posible manejar los
documentos de manera electrónica a través de email.
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●

Fomentar el uso de medios audiovisuales, correos masivos o otros, para difundir material.

●

Todas las oficinas y espacios, se encontrarán señalizados con la capacidad máxima de
personas que podrán estar en su interior.

●

Se deberán instalar barreras preventivas de acrílico en aquellos puestos de trabajo, en donde
se atienda público (apoderados, alumnos o funcionarios).

●

Suspensión de reuniones con externos y proveedores.

●

Uso de mascarilla obligatorio en el transporte público y privado pagado.

●

Para el uso de mascarilla se deben tomar los siguientes cuidados:

-

Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece.

-

No manipular la mascarilla, ni tocarse la cara, si esto es necesario deberá lavarse las manos.

-

Las mascarillas desechables se deben eliminar en basurero con tapa y las reutilizables lavar.

-

En caso de usar mascarillas reutilizables, se deberá introducir la mascarilla al interior de
recipiente

con

agua caliente sobre 60° y
jabón, dejando reposar
por

alrededor

de
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minutos, posteriormente
colgar y dejar secar. Se recomienda que se desinfecte y dejar secar nuevamente.

11.1. Kit de cuidados sanitarios
a)

Kit COVID -19 Docentes y Asistentes de la educación

●

Mascarillas desechable o reutilizable, que cubra la nariz y boca.

●

Escudo facial.

●

Solución de alcohol gel.

b)

Kit COVID-19 Servicio y Mantención

●

Mascarillas desechable o reutilizable, que cubra la nariz y boca.

●

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).

●

Traje Tyvek para el personal de aseo.

●

Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
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c)

Kit COVID-19 limpieza oficinas, salas de clases y espacios comunes

●

Atomizador desinfectante.

●

Rollo de papel secante.

●

Desinfectante ambiental.

XII.

PROTOCOLO PARA DISMINUIR RIESGO DE CONTAGIO COVID-19

Responsable Principal (garantizar medios y medidas)

Rodrigo Olguín Vásquez

CONTROL DE INGRESO
Para el ingreso, existirán dos accesos, los cuales se especifican a continuación:
·
·

ENTRADA POR AVDA. MAGALLANES: Desde Pre-Kinder a 4to Básico
ENTRADA POR CALLE DOS: Desde 5to Básico a 4to Medio

En ambos accesos, existirá un punto de toma de temperatura, con dos personas a cargo. Una de ellas
tomará la temperatura, y la otra entregará alcohol gel y apoyará el control del distanciamiento social
demarcado. En cada uno de los accesos, habrá señalética con información de los cursos que ingresan
por cada lugar y el horario respectivo.
Respecto al flujo de los estudiantes hacia las salas, existirá apoyo de profesores/as y asistentes de la
educación, quienes les guiarán para ingresar a las aulas de manera segura.
El estudiante será recibido en la sala de clases por el/la profesor/a que le corresponda impartir la clase,
quien cautelará que el estudiante, limpie sus manos con jabón gel y se dirija al puesto asignado según
su número de lista.

XIII. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS Y SALA DE AISLAMIENTO BAJO
PANDEMIA COVID-19
Responsable Principal (garantizar medios y medidas)

Rodrigo Olguín Vásquez

a) Sala de Primeros auxilios
La sala de primeros auxilios estará a cargo de la Inspectora Ángela Cabrera y será sólo para
accidentes . Se aplicará protocolo de accidentes escolares que se encuentra en el reglamento interno
y página web del colegio
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b) Sala de Aislamiento
Se adecuará la sala de Laboratorio solamente para sospecha de Covid, ya que cuenta con las
condiciones para resguardar el cuidado del afectado. El encargado de manejar este procedimiento
será el Sr. Rodrigo Olguín Vásquez

XIV. PROTOCOLO ÁREA DE COMUNICACIÓN
Responsable Principal
Responsable secundario

Gabriela Navarro Oliva
Coordinadoras Académicas e Inspector General

Estrategia comunicacional

Es necesario que la comunidad educativa esté en conocimiento de los protocolos y medidas
preventivas que se implementarán en el colegio para evitar el contagio de COVID 19, es por ello que
se establecerá la siguiente estrategia comunicacional en el colegio:

a)

Seminarios sobre COVID 19: Antes del inicio de las clases y durante el periodo de retorno de

los docentes y asistentes de la educación, se realizará un seminario durante la primera semana de
trabajo. En dicho seminario se abordarán diferentes temas sobre el COVID 19 con una mirada desde el
área de prevención de riesgos y convivencia escolar.
b)

Seminarios sobre COVID 19 para estudiantes: La primera semana de ingreso a clases, se

programará un seminario para estudiantes, en donde se dará a conocer el Plan de Funcionamiento
2021 del Colegio.
c)

Infografías con medidas preventivas: En distintas áreas del colegio tales como portería, salas

de clases, baños, oficinas y espacios comunes, se instalará señalética con mensajes preventivos, con la
finalidad de recordar permanentemente las normas de convivencia sanitarias que debe adoptar cada
miembro de la comunidad educativa.
d)

Cápsulas preventivas: Estas tienen como propósito entregar información precisa, en corto

tiempo, sobre medidas preventivas a adoptar, tales como uso de mascarilla, lavado de manos,
mantener distancia física, mantener limpios espacios de trabajo y medidas preventivas generales para
evitar el COVID 19.
e)

Infografía para padres y/o apoderados: Se hará entrega a los padres y/o apoderados

infografía en donde se indiquen las medidas preventivas establecidas por el colegio, así como también
infografía sobre los protocolos de actuación en caso de sospecha o confirmado de COVID 19.
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Nota: Todos los seminarios serán presenciales y la cantidad de participantes será la que señale el plan
paso a paso, para espacios abiertos o cerrados, según la fase en que se encuentre la respectiva ciudad
en donde se encuentra emplazado el colegio.
XV. DE LOS CONTROLES Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
ORGANIZACIÓN PARA EL INGRESO A CLASES 2021
Para la organización y planificación del ingreso a clases 2021 Colegio Rayen Caven, estableció una
estructura organizacional que estará conformada de la siguiente manera:
a. Comité COVID
El Comité COVID está conformado por diversos estamentos del Colegio Rayen Caven, es decir, Equipo
Docente, Asistentes de la Educación, Sindicato, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Dirección,
Coordinación Académica y Asesor en Prevención de Riesgos. Sus funciones principales son:
-

Establecer lineamientos para la confección de protocolos de medidas preventivas COVID.

-

Cooperar en los diseños de malla curricular año 2021.

-

Actualizarse en las normativas sanitarias e informar de ello a la Comisión de Medidas Preventivas

COVID.
-

Reunirse bimensualmente, de manera remota si fuera necesario, para evaluar la aplicación de

medidas y definir mejoras o cambios.
-

Confeccionar protocolos y medidas preventivas para el reingreso a clases 2021.

-

Gestionar los recursos para la implementación de los protocolos de reingreso.

-

Establecer e implementar las medidas preventivas señaladas por el Comité COVID 19.

-

Verificar y controlar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos.

b. Encargado de Sede
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de funcionamiento
año 2021, se definirá un encargado de infraestructura y que tendrá la función de:
-

Verificar y controlar el cumplimiento de las medidas preventivas.

-

Identificar mejoras en los procedimientos y protocolos.

-

Aportar con medidas preventivas de acuerdo a la experiencia en trabajo en terreno.

-

Participar de reuniones y capacitaciones relacionadas a la prevención de COVID 19.

-

Informar de cualquier desviación de los procedimientos al Comité COVID 19.
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El Encargado de Sede será el Inspector General, Profesor Rodrigo Olguín Vásquez.

c. Monitores
Se definirá cuatro monitores, quienes tendrán el objetivo de guiar y enseñar, tanto a los estudiantes
como a los funcionarios, sobre las medidas preventivas que deben adoptar para evitar el contagio con
COVID 19, y sus funciones son:
- Colaborar en conjunto con el Encargado de Sede en el cumplimiento de las medidas preventivas
para evitar el contagio con COVID 19.
- Controlar y supervisar la correcta aplicación de las medidas preventivas COVID 19.
- Informar de cualquier desviación en los protocolos y procedimientos COVID 19.
- Participar en reuniones de coordinación con el Comité COVID 19.

Los Monitores designados serán: Profesor Francisco Pechonante, Inspectora Ángela Cabrera,
Secretaria Hilda Arancibia y a quién el encargado de sede asigne una vez iniciadas las clases
presenciales. Si durante el proceso de apertura del establecimiento, alguno de los integrantes se
ausentara, será el encargado de sede el que asigne a los reemplazantes.
Cabe señalar que durante las clases presenciales, cada profesor/a cumplirá la función de monitor/a
con el objetivo de resguardar el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Estructura organizacional

Comité
COVID
Encargado
De Sede

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor
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XVI. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
A continuación se detalla programa de inducción, que tiene por objetivo entregar información sobre
cómo prevenir el contagio con COVID 19.
ACTIVIDAD
Prevención del Coronavirus
(COVID 19)
Recomendaciones de limpieza y
desinfección frente al COVID19
Recomendaciones de limpieza y
desinfección frente al COVID 19
en establecimientos
educacionales
Obligación de informar los
riesgos laborales
Manejo de emociones

Protocolo de
funcionamiento 2021

DIRIGIDO A
Docentes y asistentes de la
educación
Docentes y asistentes de la
educación

DICTADO POR
Mutual de Seguridad
C.Ch.C Online
Mutual de Seguridad
C.Ch.C Online

Auxiliares de servicios y
mantención

Mutual de Seguridad

Profesores/administrativos
/ Auxiliares

Área de Prevención

Profesores/administrativos
/ Auxiliares

Área de Convivencia

Profesores/administrativos
/ Auxiliares

Prevención de
Riesgos y Comité COVID

C.Ch.C Presencial

de Riesgos

Escolar

Todas las inducciones que se planifiquen de manera presencial, se realizarán cumpliendo con los
criterios establecidos por la autoridad sanitaria y se considerará la fase del plan paso a paso, para
determinar cantidad de personas, según sea un espacio abierto o cerrado. De no estar habilitados
para un funcionamiento regular del establecimiento, las actividades detalladas serán programadas y
ejecutadas de manera remota.
De manera complementaria, se informará a los docentes que lo soliciten o hayan manifestado en
Encuesta Grupo de Riesgo COVID 19 las medidas preventivas adicionales que se tomarán con cada uno.
Para esto se establece de manera general, que todos los trabajadores y trabajadoras recibirán un set
de mascarillas para el uso semanal, el que será exigido al interior del establecimiento. Adicionalmente,
deberá cada trabajador, completar la declaración jurada en la que manifiesta si presentó algún síntoma
asociado a COVID 19.
Por último, todos los trabajadores y trabajadoras al declarar alguna enfermedad de base (indicada en
Encuesta Grupo de Riesgo) recibirá implementos de prevención de riesgo, tales como: protector facial,
guantes y pechera.
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XVII. ANEXOS
ANEXO 1:
Protocolo de ingreso y salida del establecimiento educacional
Medidas específicas para el control de ingreso:
Con respecto a los trabajadores/as:
- Tomar temperatura a todas las personas que deseen ingresar al colegio, a todos los funcionarios del
colegio y proveedores. Si una persona presenta temperatura igual o sobre 37,8°, no podrá ingresar y
se le solicitará que se retire de las oficinas, y asista a un médico para evaluación. Mientras eso ocurre,
quedará en sala de aislamiento.
Con respecto a los estudiantes:
- Control de Temperatura: Se tomará la temperatura a todos los estudiantes, desde Pre-kínder a IV°
Medio. Además, se solicitará a los padres y/o apoderados que controlen temperatura y sintomatología
antes de enviar a los estudiantes al colegio.
Control de sintomatología.
-

Desinfección de calzado.

-

Limpieza de manos con solución alcohol gel.

-

Uso obligatorio de mascarilla.

Medidas generales para el ingreso y salida del colegio:
a) Para evitar congestión tanto de apoderados como de estudiantes, los horarios de ingreso y
salida serán diferidos, por lo que les solicitamos sean respetados.
b) Los accesos de ingreso y salida de los estudiantes, serán los siguientes:
Ingreso Enseñanza
Media

Ingreso Enseñanza
Básica 2do Ciclo

Ingreso Enseñanza
Básica 1er Ciclo

08.40 horas

08.20 horas

08.00 horas

Ingreso Pre-Básica
08.50 horas

c) Se mantendrán diferencias de horario de 20 minutos, tanto para el ingreso como para la salida
de los estudiantes.
d) Se habilitarán distintas salidas:
- Los que se van en bus escolar.
- Los que son retirados por los apoderados.
- Para quienes se van solos con autorización de su apoderado.
e) Todos los trabajadores deberán ingresar al colegio por la portería principal.
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f)

Por medidas de seguridad sanitarias, los apoderados no podrán ingresar al colegio.

g) Deberán dejar y retirar a sus hijos/hijas en el acceso correspondiente, según sea la actividad.
Para situaciones excepciones comunicarse con profesor(a) jefe e inspector(a) de ciclo.
h) Si en el control de acceso se detecta, que uno o más estudiantes presentan alguna de las
condiciones de riesgo (fiebre, tos seca, dolor de cabeza u otro síntoma compatible con COVID),
éste será derivado a una de sala de aislamiento, acompañado en todo momento por un monitor
y encargado de primeros auxilios. Una vez en la sala de aislamiento, se llamará por teléfono al
apoderado para informar de la situación y necesidad de retirar al estudiante para una
evaluación médica.
i)

j)

Los apoderados deberán controlar diariamente y antes de la salida hacia el Colegio, la
temperatura de sus hijos/as, y a su vez deberán verificar que no presentan síntomas de riesgos
de contagio con su asistencia. En caso de presentar síntomas compatibles con COVID 19, el
estudiante no debe ser enviado al colegio hasta tener claridad de que no corresponde a un
caso positivo de COVID.
Los funcionarios se comprometerán a controlar su temperatura antes de presentarse al
colegio, además de verificar que no presentan síntomas compatibles con COVID 19. En caso de
presentar uno o más síntomas, el funcionario no podrá asistir al colegio y por lo tanto deberá
acudir a una evaluación médica.
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ANEXO 2:
Protocolo de Alimentación al interior del colegio
a)

Estudiantes
1)

Cada estudiante podrá traer desde su casa una colación personal, de acuerdo a una minuta
semanal para los más pequeños. Para los estudiantes de 5° básico a IV° medio podrán traer su
colación personal, en función de una alimentación saludable.

2)

Los estudiantes no podrán compartir la colación entre ellos, esto con el propósito de resguardar
las normas de convivencia sanitaria.

3)

Se deberá establecer un horario de colación dentro de la jornada, considerando todas las
medidas preventivas de limpieza, lavado de manos por turno, no compartir alimentos, ni
utensilios, líquidos u otros. Los estudiantes en todo momento deberán ser supervisados por un
docente o asistente de la educación, quien guiará sobre las medidas a adoptar.

4)

Los estudiantes deberán ubicarse en un lugar fijo para comer su colación, no podrán hacerlo
circulando por el colegio. Al momento de comer, deberán guardar su mascarilla en una bolsa
con sello y dejarlo en su bolsillo, una vez terminada la colación, inmediatamente deberán volver
a colocarse su mascarilla.

b)

5)

Es recomendable que los estudiantes porten botellas con agua de uso personal.

6)

El almuerzo de los estudiantes, se encuentra suspendido.

Docentes y Asistentes de la Educación
1) Se implementará un sistema de colación por turnos para evitar las concentraciones de personas,
y la distancia entre personas será de 1,5 metro.
2) Al ingreso del comedor de funcionarios se indicará el aforo máximo de ese lugar, el cual se debe
respetar en todo momento.
3) Se dispondrá de jabón, y alcohol gel para la higiene de las manos así como solución alcohol etílico
al 70% y papel secante para la desinfección de superficies.
4) El comedor se mantendrá ventilado de manera permanente, abriendo ventanas y
puertas para permitir la circulación del aire.
5) Los espacios habilitados en el comedor estarán debidamente señalizados y está prohibido
cambiar el orden de ello.
6) Al ingresar al comedor, se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón, y/o utilizar
solución de alcohol gel.
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7) Se realizará limpieza y desinfección periódica a los comedores, considerando a su vez la limpieza
de artefactos y material utilizados.
8) No se puede compartir alimentos ni utensilios de comida.
9) Cada persona es responsable de traer sus propios utensilios de comida, y deberá hacerse cargo
de lavar, secar y guardar sus pertenencias.
10) Se considera que almuercen en el colegio, personal administrativo y auxiliares de aseo. Los/as
profesores asistirán media jornada, terminando a las 14:00 horas. El horario de ingreso de los
docentes dependerá del horario de clases.
11) En caso de ser necesario, si algún docente necesita almorzar en el colegio, deberá solicitar
autorización por escrito a la Directora, a través de un correo electrónico.
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ANEXO 3:
Protocolo de Recreos

1) Se establecerán turnos y se definirán sectores demarcados a 1 metros de distancia, con la finalidad
de que los estudiantes realicen su recreo de manera segura. Por otra parte, cada curso tendrá un
espacio delimitado para su respectivo recreo.
2) Será suspendido el uso de balones, pelotas, juegos, entre otros, para evitar posibles focos de
contagio.
3) No podrán realizarse juegos grupales que impliquen el intercambio de objetos o materiales.
4) Los estudiantes deberán respetar las normas de convivencia sanitarias, uso de mascarilla, respetar
el distanciamiento físico y la señalética del colegio.
5) Durante los recreos no podrá quedar nadie al interior de las salas de clases, para así ventilar
correctamente el lugar.
6) Los profesores de patio y monitores, supervisarán los recreos de los estudiantes, y educarán en
cuanto a mantener el distanciamiento físico, uso correcto y permanente de la mascarilla, y no
compartir materiales o útiles personales.
7) Antes de volver a las salas de clases, los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón, o
utilizar solución de alcohol gel.
8) Los estudiantes deberán esperar las instrucciones de su profesor para hacer ingreso a la sala de
clases, formando una fila y respetando la señalización de distanciamiento físico de 1 metro, una
vez que el profesor lo señale, ingresarán de manera ordenada.
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ANEXO 4:
Protocolo de Baños

1) Se señalizará, en la entrada de cada baño, el aforo máximo de cada uno de ellos.
2) Con la finalidad de mantener el distanciamiento de 1 metro entre las personas, se demarcará debidamente, y
un adulto responsable fuera del baño, tendrá la misión de controlar el ingreso y salida del lugar.
3) El inicio de la jornada de trabajo o clases, comenzará con los

espacios

limpios y desinfectados el día anterior.
4) Al finalizar cada recreo, los baños serán cerrados para realizar una limpieza y
desinfección.
5) La basura de los baños se retirará al término de cada recreo y desecharan en los basureros habilitados para
dichos efectos.
6) Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y
los elementos de protección personal desechables, se deberán eliminar como residuos sólidos, los cuales serán
dispuestos en bolsas plásticas resistentes, para evitar que su contenido pueda mezclarse al disponer de la basura
para efectos de almacenamiento y posterior entrega al servicio de recolección de basura.

ANEXO 5:
Protocolo de actuación casos COVID 19
I. Protocolo de actuación casos sospechoso COVID 19
De acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria, se entiende como caso sospechoso,
cuando:
•

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más
de los signos y síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que
persisten por más de 24 horas).

•

Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG).

En caso de presentarse un caso sospechoso de COVID 19 en el colegio, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
a) Casos sospechoso COVID detectado al ingreso del colegio
●

Monitor que se encontrará supervisando el ingreso de estudiantes, dará aviso a la encargado (a) de primeros
auxilios. La encargado (a) de primeros auxilios, utilizando sus implementos de seguridad (mascarilla y pechera
desechable), acompañará al estudiante a la sala de aislamiento, donde evaluará sintomatología y tomará
nuevamente la temperatura.

-

Si la evaluación de la encargado (a) de primeros auxilios determina que los síntomas del estudiante son
compatibles con COVID 19, notificará al apoderado para que retire al alumno/a y a su vez, solicitará que acuda a
evaluación médica con toma de PCR.

-

Si el PCR es negativo, deberá efectuar cuarentena preventiva (normativa MINEDUC).

-

Si el PCR es positivo el estudiante deberá realizar aislamiento por 11 días y se suspenderán clases de acuerdo a
protocolo de actuación casos confirmados COVID 19 del MINEDUC. Si el estudiante tiene hermanos en otros
cursos, estos serán considerados contactos estrechos y deberán realizar cuarentena preventiva. Para el retorno
a clases, el apoderado deberá presentar certificado médico que indique que no existe riesgo de contagio.

●

Si la evaluación de la encargado (a) de primeros auxilios determina que no hay presencia de síntomas,
acompañará al estudiante a su sala de clases para que se reincorpore a su jornada escolar.

II.

Protocolo de actuación ante caso confirmado o probable de COVID-19 en los establecimientos
educacionales

III.

Protocolo medidas preventivas sobre el uso de transporte escolar 6

El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante
y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de
Escolares (RENASTRE). El colegio como una forma de gestionar medidas para evitar el contagio de COVID 19, solicitará
6

http://mtt.gob.cl/

a los apoderados que utilizan transporte escolar para el traslado de sus hijos/hijas al colegio, que proporcionen la
siguiente información:
-

Patente del vehículo escolar.

-

Nombre y número de contacto del conductor del vehículo

-

Correo electrónico del conductor del vehículo.

A su vez, el colegio solicitará una vez al mes, al responsable del transporte,
los siguientes documentos e información:
-

Protocolo de limpieza y desinfección del vehículo.

-

Entrega de registro diario de la limpieza y desinfección del vehículo.

-

Protocolo de medidas preventivas para evitar el contagio con COVID 19. Este protocolo deberá incluir
indicaciones para el lavado de manos, uso de mascarilla, no compartir materiales o artículos personales, no
compartir alimentos ni bebidas, control de síntomas por parte de padres y/o apoderados, indicaciones de
permanencia en casa de casos sospechosos o contactos estrechos, control temperatura e indicaciones para
casos sobre 37,8ºc al regreso.

-

Entrega de registro diario de los pasajeros con el propósito de

realizar

trazabilidad en caso de brote de la enfermedad.
-

Fotografía que evidencie la entrega de alcohol gel antes y después

de que los

pasajeros utilicen el transporte.
-

Fotografía que muestre lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y pasajeros para evitar
contagios.

-

Fotografía que evidencia la instalación de señalética con medidas preventivas COVID 19, al interior del
vehículo.

Los encargados de sedes serán los responsables de recopilar la información anteriormente señalada, e informarán a
los padres y/o apoderados, para que realicen seguimiento y verifiquen el cumplimiento de las medidas.
Nota: Para mayor información, buscar en Protocolo Transporte Escolar del Ministerio de Educación.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro colegio y en especial la educación Parvularia, cumple un rol fundamental como
espacio de contención, de socialización, de aprendizajes y, esencialmente, como lugar de
encuentro, donde se desarrollan algunos de los vínculos más importantes para los niños y niñas y
sus familias.
La interrupción de las actividades presenciales alteró este proceso regular, impulsando a
todo el sistema educativo a adoptar medidas que resguardaran el cuidado de la vida y la salud de
las personas y a la vez garantizar la continuación del proceso de aprendizaje de todos los
estudiantes.
Entendiendo que la presencialidad en la educación es irremplazable, se diseñó un Plan de
Funcionamiento especial para educación parvularia, en el cual se atienden y consideran todas las
necesidades, intereses y resguardos con la finalidad de garantizar un retorno seguro de nuestros
niños y niñas.
Pilares fundamentales para el retorno a clases

Este es el elemento fundamental de la vuelta a las actividades
presenciales. Sólo se abrirán los establecimientos cuando las
SEGURIDAD
condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán
protocolos con medidas sanitarias y de distanciamiento, así como
equipamiento para que nuestro establecimiento sea un lugar
seguro y protegido para nuestros niños y niñas.
El plan de retorno contempla un componente de flexibilidad,
tanto para el establecimiento educacional como para los
FLEXIBILIDAD
apoderados que requieren cierto espacio de tiempo para ir
adaptándose a las nuevas medidas.
El Colegio un espacio de protección y seguridad para los niños y
niñas, que permite el desarrollo social e intelectual de los
párvulos, asegurando que todos los niños y niñas puedan acceder
EQUIDAD
a la misma educación, a diferencia del aprendizaje a distancia que
es dispar y desigual, ya que no todas las familias cuentan con
las mismas herramientas ni horarios disponibles.
Las actividades presenciales son irremplazables, La priorización
RECUPERACIÓN DE curricular concentra los esfuerzos en que todos los niños/as
APRENDIZAJES puedan aprender los contenidos esenciales, para no interrumpir
su desarrollo formativo.
La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que
han impactado fuertemente en la salud mental de toda la
CONTENCIÓN
comunidad educativa, por ello abordaremos los aprendizajes y la
SOCIOEMOCIONAL
contención como eje prioritario.

OBJETIVO
El Plan de Funcionamiento 2021 tiene como objetivo proporcionar directrices, protocolos y
acciones que permitan el retorno a nuestro colegio en un ambiente seguro y que minimice la
propagación de COVID-19 al interior de nuestra comunidad escolar, implementando todas las
medidas que determine la autoridad Ministerio de Educación y Ministerio de Salud.
El retorno a clases presenciales se llevará a cabo, dependiendo de la fase en la cual se
encuentre la comuna y los lineamientos establecidos en la Estrategia Gradual Paso a Paso del
Ministerio de Salud, en donde actualmente se permite la apertura de colegios en fase 2
(transición). A su vez, es importante señalar que todas las actividades que se realicen en el
establecimiento educacional deben estar en concordancia con lo indicado en el presente Plan de
Funcionamiento, el cual se ajusta a la normativa actual en contexto COVID 19.
Si las condiciones sanitarias no permiten la apertura de colegios, se implementarán
encuentros virtuales por plataforma Google Meet, para que cada niño y niña pueda continuar
desde sus hogares, con las clases, estableciendo actividades a través de Classroom para
complementar las clases virtuales y reforzar cada núcleo de aprendizaje según corresponda.

DEFINICIONES

a) COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (extensa familia
de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos)
que se ha descubierto más recientemente. Pueden causar infecciones respiratorias
que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves.
b) Caso Sospechoso: Conforme a Ord. B51 N°536 sobre actualización de la definición
de caso sospechoso, probable y confirmado para vigilancia epidemiológica ante
pandemia de COVID 19 en Chile, se entenderán:
II.
Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos
o más de los signos y síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las
personas y que persisten por más de 24 horas).
- Fiebre (> o = 37,8 °C)*.
- Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)*.
- Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)*.
- Tos.
- Congestión nasal.
- Disnea.
- Taquipnea.
- Odinofagia.
- Mialgia.
- Debilidad general o fatiga.
- Dolor torácico.

- Calofríos.
- Diarrea.
- Anorexia o náuseas o vómitos.
- Cefalea o dolor de cabeza.
*signos y síntomas cardinales de COVID 19
III.
Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG).
IV.
IRAG: Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida > o = 37,8°C;
tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización.
c) Caso Confirmado
III.
Persona, viva o fallecida, con una prueba RT-PCR para SARS CoV-2 positiva.
IV.
Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una
prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por orden de la
autoridad sanitaria o en un centro de salud autorizado, para estos efectos, por
la señalada autoridad.
d) Caso Probable
V.
Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la
definición de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no
concluyente de la RT-PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal,
que tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos
para SARS-CoV-2.
VI.
Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso
sospechoso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o
no concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con
imágenes sugerentes de COVID 19.
VII.
Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto
estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o
al menos dos de los signos y síntomas restantes compatibles con COVID 19
dentro de 14 días posteriores al último contacto.
VIII. Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado
confirmado por RT-PCR, su certificado médico de defunción establece la
infección por SARS-CoV-2 como causa básica de muerte o como factor
desencadenante.
e) Caso sospechoso por reinfección por SARS-CoV-2: Persona que tuvo un primer
episodio sintomático o asintomático confirmado de COVID 19, en la cual han
transcurrido al menos 90 días desde la fecha de notificación del episodio previo y
que actualmente presenta una prueba positiva RT-PCR para SARS-CoV-2.

f) Contacto estrecho:
III.
Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde
los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso.
IV.
Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre
2 días antes y 11 días después a la toma de muestra.

En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones:
-

-

-

Contacto cara a cara menos de un metro de distancia y durante 15 minutos, o
contacto físico directo, sin el uso correcto de mascarilla.
Compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, centros de trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto de
mascarilla.
Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias,
viviendas colectivas y recintos de trabajo, entre otros.
Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de
un metro, por 2 horas o más, sin el uso correcto de mascarilla.
Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de
la salud sin los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de
tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles,
respirador N95 o equivalente, y antiparra.

1. PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS
1.1.
Organización Jornada escolar modalidad presencial
Durante el tiempo que se extienda la Emergencia Sanitaria, se establece lo siguiente:

A) AFOROS:
Para propiciar el distanciamiento físico, de a lo menos un metro de distancia, el aforo máximo
permitido de adultos será de 1 Educadora, 1 Asistente para cada curso y 1 profesional del Equipo
PIE. En cuanto a los niños será de acuerdo con cada sala:
SALA
PREKINDER
KINDER

CANTIDAD DE NIÑOS/AS
15
15

EDUCADORAS
3
3

TOTAL
18
18

B) ORGANIZACIÓN SEMANAL
-

Prekinder:

En Prekínder se realizarán clases presenciales para los grupos 1 y 2, y una hora de clases sincrónicas
diaria para los grupos que no asistan presencial (ya sea porque no le corresponde según el grupo o
para los estudiantes del grupo 3). Esta modalidad se estructuró considerando los siguientes factores:
• La edad de los niños y niñas.
• Autonomía
• Periodo de atención y concentración frente a una pantalla
• La mayoría de los niños y niñas no había asistido con anterioridad a algún establecimiento
educacional y/o jardín por lo que su periodo de adaptación requiere más tiempo.
La educadora de párvulos subirá diariamente las actividades de las clases a la plataforma Classroom
de cada núcleo de aprendizaje, según corresponda.
La modalidad en que se impartirán las clases en Prekínder será de la siguiente manera:
MODALIDAD
PRESENCIAL
SEMANA 1 Y 2
8:50 a 11:50

LUNES
Grupo 1

MARTES
Grupo 1

MIÉRCOLES

JUEVES
Grupo 2

VIERNES
Grupo 2

SINCRÓNICA
SEMANA 1 Y 2
12:10 a 13:00

Grupo 2 y 3

Grupo 2 y 3

Grupo 3

Grupo 1 y 3

Grupo 1 y 3

PRESENCIAL
SEMANA 3 Y 4
8:50 a 11:50

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 1

SINCRÓNICA
SEMANA 3 Y 4
12:10 a 13:00

Grupo 1 y 3

Grupo 1 y 3

Grupo 2 y 3

Grupo 2 y 3

-

Grupo 3

Kinder

Se ha definido implementar un modelo híbrido, donde se combinen herramientas y recursos
didácticos de la modalidad presencial y a distancia, teniendo como finalidad mejorar la experiencia
del niño/a, así como el proceso de aprendizaje. Las clases presenciales serán transmitidas en vivo
a través de la plataforma Google Meet para los estudiantes que le corresponde quedarse en casa
según calendario o el grupo que haya optado sólo por clases virtuales. La educadora de párvulos
subirá diariamente las actividades de las clases a la plataforma Classroom de cada núcleo de
aprendizaje, según corresponda.
Cada nivel será divido en 2 grupos. Cada grupo asistirá presencialmente 2 días continuos, durante
dos semanas seguidas. A la semana 3 se cambian los días.

MODALIDAD
PRESENCIAL
SEMANA 1 Y 2
8:50 a 11:50

LUNES
Grupo 1

MARTES
Grupo 1

PRESENCIAL
SEMANA 3 Y 4
8:50 a 11:50

Grupo 2

Grupo 2

MIÉRCOLES
Grupo 3
10:00 a 10:40
(Sincrónico)
11:00 a 11:40
(Sincrónico)
Grupo 3
10:00 a 10:40
(Sincrónico)
11:00 a 11:40
(Sincrónico)

JUEVES
Grupo 2

VIERNES
Grupo 2

Grupo 1

Grupo 1

C) HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
Se evitará la entrada de padres o adultos, incentivando realizar la despedida con sus hijos/as
afuera de la puerta de acceso principal, para que el niño o niña ingrese solo al colegio acompañado
de una Educadora o Asistente. Al ingreso del colegio a todos los niños se le medirá la temperatura
y se les aplicará alcohol gel en sus manos.
Los horarios para estos efectos serán diferentes en cada nivel, para evitar las aglomeraciones, por
lo que se solicita que se respeten por el bienestar de los estudiantes.
NIVEL
PREKINDER

HORARIO ENTRADA
8:50 horas

KINDER

HORARIO SALIDA
11:50 horas

8:50 horas

12:10 horas

D) RUTINAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS:
Como parte de la jornada, las educadoras y asistentes concientizaran la importancia del
autocuidado y de la responsabilidad de cuidarnos entre todos, respetando las nuevas normas de
convivencia sanitaria, con la finalidad de reducir el riesgo de contagios con COVID 19 y de esta
forma preservar nuestra salud y la de los demás compañeros. Diariamente se repasarán las
medidas de higiene y autocuidado que debe seguir cada uno de los niños y niñas,
principalmente se reforzarán las siguientes:
•

Definir la manera de saludarse.
Imagen 1: Tipos de saludos contexto COVID 19

•

Uso correcto de la mascarilla, que cubra boca, nariz y mentón.
Imagen 2: Uso correcto de mascarilla

•

Mantener la distancia física entre unos y otros, cuidando el espacio de sí mismo y el
de los demás.
Imagen 3: Distancia física de 1 metro

•

La importancia del lavado frecuente de las manos con agua y jabón.

•

La limpieza frecuente de las manos con alcohol gel durante la jornada y sobre
todo después de llevarse las manos a la boca o nariz.
Imagen 5: Correcto lavado de manos

•
•
•

Cuidar sus pertenencias y no intercambiarlas con los compañeros.
Utilizar los juguetes o materiales que le son entregados por la Educadora y/o
asistente y no intercambiarlos con los compañeros.
Cuando termina de utilizar un juguete o material, dejarlo en las cajas destinadas para
su posterior desinfección.
E) ORGANIZACIÓN Y USO DE MATERIALES AL INTERIOR DE LA

SALA:
•

•

•
•

Los estudiantes traerán desde sus casas todos los útiles escolares o materiales para
el desarrollo de las actividades pedagógicas, los cuales deberán encontrase
desinfectados. Estos materiales serán solicitados por las Educadoras con
anticipación.
Todos los viernes las educadoras enviarán un correo electrónico a los apoderados
comunicando los materiales que serán utilizados para la próxima semana,
detallando por día los materiales que deberán traer al colegio (los estudiantes que
asisten presencial) o los materiales que deberán disponer en sus casas según los
días correspondientes.
Los cuadernos y textos escolares serán manipulados por las educadoras y asistentes
con todas las medidas sanitarias pertinentes.
Los libros de lectura, como cuentos, enciclopedias y otros que están en cada sala
sólo serán manipulados por las educadoras y asistentes.

•

Se limitará el uso de juegos didácticos, en caso de ser necesario el uso de estos
juegos, serán depositados en una caja desinfectante para realizar una posterior
desinfección.

F) CONTENCIÓN EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Los niños y niñas del ciclo de Educación Parvularia aún necesitan el apoyo constante de
algún adulto que facilite funciones o prácticas que son de mayor complejidad debido a su
edad y falta de autonomía, por lo tanto, entendiendo lo anteriormente expuesto se le da
la facultad a las educadoras y asistentes para que puedan entregar contención emocional
a los niños y niñas con todos los resguardos necesarios para evitar el contagio, y para ello
se:
• Las educadoras y asistentes cuentan con uniforme, el cual solo se utiliza al interior
del establecimiento educacional y es higienizado diariamente.
• Adicionalmente cada educadora y asistente cuenta con guantes, mascarilla, escudo
facial y pechera desechable.
• Todos los implementos utilizados serán desechados en basurero especial para
equipos de protección personal, para posteriormente lavarse las manos con agua y
jabón.
G) USO DE BAÑOS:
El aforo de los baños es máximo de 2 niños simultáneamente, dejando el inodoro del
medio sin utilizar para propiciar la distancia física, de igual forma se inhabilitará dos
lavamanos. Afuera de los baños se demarcará el piso con la finalidad que los niños
mantengan un metro de distancia con sus compañeros y esperen su respectivo turno.
Por otra parte, los baños estarán señalizados con su respectivo aforo y letreros de como
lavarse las manos correctamente. A su vez, se proveerá de dispensadores de jabón líquido
y de toallas de papel desechables el secado de manos.

H) RECREOS:
•
•
•
•

•

Cada nivel utilizará por separado el patio de juegos con la
supervisión de la Educadora y/o Asistente.
Se eliminarán los balones, aros y pelotas para evitar vías de
contagio.
Se promoverá la realización de juegos que eviten cercanía
física y uso de implementos o juguetes.
Se repasarán semanalmente las normas de convivencia
sanitaria antes de los recreos, reforzando las normas de
autocuidado.
El colegio cuenta con un patio techado, que en caso de
lluvia puede ser utilizado para los recreos, en caso de ser
necesario.

I) COLACIÓN:
La colación se desarrolla al interior de la sala de clases, antes del primer recreo. Teniendo los
siguientes cuidados:
• Antes de comenzar la colación se limpiarán y desinfectarán todas las mesas de los niños y
niñas.
• Cada niño/a irá al baño para lavarse las manos con agua y jabón o higienizarlas con alcohol
gel dispuestos en cada sala de clases.
• Una vez con las manos limpias, se dirigirá a su mochila para sacar su colación.
• Se enfatizará la importancia de no compartir los alimentos ni los utensilios.
• El periodo de colación es el momento donde los niños/as podrán efectuar el recambio de
mascarilla, por lo que se recomienda que en caso de tener mascarilla reutilizable porte
una bolsita para poder dejarla una vez que se la retire, si por el contrario utiliza mascarilla
desechable esta se deberá depositar en basurero. Cada vez que se saque o coloque la
mascarilla, el párvulo deberá higienizar sus manos con alcohol gel.

J) REUNIONES, ENTREVISTAS O TALLERES APODERADOS:
Se realizarán las reuniones individuales y grupales con los padres y/o apoderados utilizando
plataforma Google Meet.

K) COMUNICACIÓN APODERADOS:
Todas las informaciones serán comunicadas al correo electrónico del estudiante, y serán
compartidas en plataforma Classroom, y en caso de ser necesario y porque la situación lo amerite
se enviarán por vía WhatsApp, de forma excepcional. Este Plan de Funcionamiento será
compartido en la página web www.rayencaven.cl

2. Organización Jornada Escolar Modalidad Remota
En caso de que las autoridades Sanitaria estipulen suspensión de clases presenciales, se realizarán
clases con modalidad remota. Las clases se realizarán a través de la plataforma Meet todos los
días de la semana con dos bloques de 30 minutos cada uno. Esta modalidad atiende a las
necesidades neurológicas según la edad de nuestros estudiantes.
Para una organización con más eficiencia, se dividieron los cursos en dos grupos (Grupo 1 y Grupo
2), en el siguiente cuadro se explica con mayor detalle la distribución horaria referente a los
grupos.
Tendrán recreos de 20 minutos entre cada bloque de clases.
GRUPO
GRUPO 1

GRUPO 2

HORARIO
9:00 a 9:30
9:30 a 9:50
9:50 a 10:20
10:20 a
10:40
10:40 a
11:10
11:10 a
11:30
11:30 a
12:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
Bloque 1
Recreo
Bloque2
Recreo

JUEVES

VIERNES

Bloque 1
Recreo
Bloque 2

Las educadoras enviarán una actividad diaria a través de Classroom del núcleo de aprendizaje según
corresponda. Esta actividad será realizada por los niños y niñas con el acompañamiento de sus
familias. Los apoderados tendrán plazo de una semana para subir la evidencia a Classrrom.
2.1.
Medidas preventivas
• Se exige uso de mascarillas a todas las personas adultas que trabajen y/o ingresen al
establecimiento y a los niños y niñas de niveles de transición. El personal hará uso
recurrente de alcohol gel.
• Los niños deberán utilizar mascarillas desechables y reutilizables (de 2 o 3 capas) durante
toda la jornada. Por lo tanto, diariamente deberán portar en sus mochilas 3 mascarillas de
recambio.
• Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura de sus hijos/as diariamente
antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios.
Si presenta temperatura igual o sobre 37,8° C o síntomas respiratorios compatibles con
COVID 19, debe acudir a un centro asistencial y no asistir al colegio hasta que sea evaluado
por un médico.
• Si un adulto debe ingresar al Colegio, se le controlará la temperatura y deberá aplicarse
alcohol gel del dispensador de la entrada; además de portar obligatoriamente con
mascarilla.
• La ventilación de las salas y espacios comunes se realizará antes de comenzar la jornada,
durante el recreo y al terminar la jornada. Las Asistentes de cada nivel serán las
encargadas de realizar la ventilación de cada sala y la auxiliar de servicios de ventilar los

•
•
•
•

•
•

•

espacios comunes cerrados. En caso de bajas temperaturas, se debe tener en todo
momento al menos un cuarto de las ventanas y/o puertas abiertas para generar flujos de
aire.
En los dos accesos al Colegio y en cada sala de actividades habrá dispensadores de alcohol
gel.
Todas las salas de clases se encontrarán aforadas con la capacidad máxima de personas.
Los puestos de trabajos de los estudiantes y educadoras se encontrarán demarcadas para
propiciar el distanciamiento de 1 metro entre las personas.
En todas las salas de clases se ubicarán dispensadores de alcohol gel al 70% y se instalarán
señalética con las normas de convivencia sanitaria, tales como: uso de mascarilla, lavado
de manos y distancia física.
En cada sala de clases habrá basureros con tapas. Las bolsas plásticas serán cambiadas en
cada recreo y al finalizar cada jornada, reponiendo por bolsas nuevas y limpias.
Durante los recreos y al terminar cada jornada se realizará limpieza y desinfección de cada
sala de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos, barandas, manillas,
interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. Los encargados
serán los auxiliares de aseo y deberán cumplir lo señalado en el procedimiento de limpieza
y desinfección.
Las clases de Educación física se realizarán, si el clima lo permite, en el patio exterior
manteniendo distancia de al menos 1 metro entre los niños.

2.2.
Consideraciones importantes
• Los casos confirmados o sospechosos, tanto de niños o personal del colegio, así como sus
respectivos contactos estrechos (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al Jardín
Infantil hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de
acuerdo con cada caso.
• Es obligación de los padres informar al colegio en caso de presentar un contagio de COVID19 o de cualquier familiar cercano que viva bajo el mismo techo.
• Se mantendrá la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley
sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre
las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus
modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y
en el Código Penal, según corresponda.

2.3.

Protocolo caso sospecho de COVID en el establecimiento educacional
Al ingreso al
colegio

Encargado/a de primeros auxilios se
colocará sus equipos de protección
(mascarilla quirúrgica o N95, pechera
y guantes). Realizará control de
sintomatología según pauta para
dichos efectos

Chequeo síntomas

Encargado de sede
avisará a Directora,
quien se pondrá en
contacto con
SEREMI de Salud
para informar de la
situación

Directora
informará al
Jefe
Provincial
de
Educación

Positivo
o
indeter
minado

CASO
SOSPECHOSO

Tiene
síntomas
COVID

Encargado de
sede efectuará
seguimiento
del caso, para
estar al tanto
del estado de
salud

El estudiante
contagiado (a)
realizará aislamiento
por 11 días y su curso
deberá realizar
cuarentena preventiva
durante 11 días.

Contacto
funcionario

Durante la
jornada
escolar

Tiene
síntomas
COVID

No

El encargado de
primeros auxilios
avisará al
encargado de sede
para que acompañe
al estudiante a su
sala

Fin

Si

Tiene
síntomas
COVID

Si

El encargado de primeros auxilios
avisará al encargado de sede para que
este se contacte con el apoderado y
solicitar el retiro de su hijo/a, indicando
que debe asistir a un centro asistencial
para toma de PCR

Identificar contactos
estrechos, quienes deberán
realizar cuarentena
preventiva por 11 días.

Tiene
síntomas
COVID

Negativo

Estudiante
retornará al colegio,
una vez que los
síntomas hayan
cesado

Una vez que sala de
aislamiento ha sido
desocupada, se deberá
realizar limpieza y
desinfección del lugar

Informar a IST sobre posibles contactos estrechos
laborales, enviando nómina de las personas. Solo
la autoridad sanitaria determina la calificación de
contacto estrecho

Nota 1: Se deberá verificar que el caso sospechoso no tenga hermanos en el colegio, si es así, se deberá evaluar la
pertinencia de ser retirado del colegio.
Nota 2: En caso de ser un funcionario (a) el caso sospechoso, se deberá evaluar, si tiene hijos (as) en el colegio, la
pertinencia de retirarse también, producto de la contingencia.

Fin

2.3.1. Pauta para el monitoreo de signos y síntomas

2.4.

Protocolo caso confirmado o probable de COVID 19 en el establecimiento educacional

TIPO DE RIESGO

¿QUÉ HACER?

CUARENTENA

Contacto estrecho dentro del
establecimiento educacional
(estudiante,
docente,
asistente o miembro del
equipo directivo).

Solo la persona determinada
como contacto estrecho,
deberá cumplir cuarentena
por 11 días. No se suspenden
las clases presenciales ni en el
curso
ni
en
el
establecimiento.

Contar con un resultado
negativo en un test de PCR
para COVID 19 no eximirá a la
persona del cumplimiento de
la cuarentena, quien podrá
continuar con sus actividades
académicas
de
manera
remota.

Un párvulo confirmado o
probable de COVID-19.

El párvulo afectado deberá
cumplir aislamiento por 11
días o no ser que sus síntomas
persistan y se determine
extender ese periodo. Si el
estudiante afectado asistió al
establecimiento en período de
transmisibilidad*, todas las
personas que conformen su
grupo
deberán
cumplir
cuarentena por 11 días desde
la última fecha del último
contacto con el caso.

Las personas en aislamiento
podrán continuar con sus
actividades académicas de
manera remota, siempre que
sus condiciones de salud lo
permitan.

Si un docente, asistente de la
educación o miembro del
equipo directivo es caso
confirmado o probable de
COVID-19.

Todas las personas afectadas
de la comunidad educativa
(que sean identificadas como
contacto estrecho del caso),
deberán permanecer
en cuarentena por 11 días, la
SEREMI
de
Salud
se
contactará
con
el
establecimiento
y
determinará en caso de ser
necesaria
la
suspensión
temporal de actividades
presenciales, ya sea de
grupos,
niveles
o
el
establecimiento completo.

Las personas en aislamiento
podrán continuar con sus
actividades académicas de
manera remota, siempre que
sus condiciones de salud lo
permitan.

Dos o más casos confirmados
o probables de COVID 19
dentro del establecimiento
educacional.

Los afectados deberán cumplir
aislamiento por 11 días. Si los
casos
asistieron
al
establecimiento en período de
transmisibilidad*, la SEREMI
de Salud respectiva, indicará
al establecimiento si deben
suspender
las
clases
presenciales
de
cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento completo.

Las personas en aislamiento
podrán continuar con sus
actividades académicas de
manera remota, siempre que
sus condiciones de salud lo
permitan.

Nota: *(2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos
asintomáticos).
Nota: Se deberá avisar al Jefe Provincial de Educación y SEREMI de Salud en caso confirmado y probable de COVID 19,
para determinar acciones a seguir, en términos de suspensión de clases e informar a la comunidad de la situación.

3. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
3.1.
Consideraciones generales
Se realizará limpieza y desinfección con frecuencia a todas las superficies de paso y de trabajo
diario, especialmente a aquellas que se manipulan frecuentemente (superficies de mesas y sillas,
material didáctico, barandas, llaves de agua, taza y manillas del inodoro, entre otras).
Las Asistentes de párvulo se encargarán de la desinfección mientras los niños permanezcan al
interior de la sala de clases. Los auxiliares de aseo limpiarán y desinfectarán las salas de clases
mientras los niños estén en recreo o cuando no estén al interior de las salas de clases.

a) Sanitización: Todos los viernes al finalizar la jornada de clases la empresa SAEIG &
MAGGI realizará desinfección y sanitización en todas las dependencias del colegio.
b) Medidas de higiene en la limpieza y desinfección de material didáctico: Cada vez
que un niño haya manipulado un juguete se retirará hasta su desinfección. Una vez
usado el material o juguete, este se deberá dejar en un recipiente por sala
establecido para ser desinfectado antes de ponerlo nuevamente a disposición de
los niños.
c) Medidas personales: Será obligatorio el uso de mascarillas a toda persona adulta
que trabaje, preste servicios o ingrese de manera transitoria al establecimiento
educacional.
d) Medidas de higiene en niños con secreción o goteo nasal: Cada nivel mantendrá
un set de pañuelos desechables y un dispensador individual de alcohol gel. Para la
limpieza nasal de cada niño, se utilizará un pañuelo desechable que deberá ser
descartado inmediatamente después de su uso, y el niño/a, Educadora o Asistente
que lo manipuló deberá lavarse las manos inmediatamente o aplicar alcohol gel.

e) Ventilación: Se realizará al menos 3 veces al día,
se ventilarán cada una de las salas de clases y
espacios cerrados.
f) Basura: Se dispondrá de un basurero con tapa por
sala y basureros con tapas en espacios comunes y
en el exterior. Todos los basureros estarán con
bolsas plásticas en su interior, las cuales serán
cambiadas durante los recreos y al finalizar la
jornada, eliminando la basura en forma diaria y
segura.
3.2.

Proceso de limpieza y desinfección

3.3.

Frecuencia de limpieza y desinfección

FRECUENCIA DE
LIMPIEZA

LUGAR /ACCESORIOS

MÉTODO DE DESINFECCIÓN

3 VECES AL DÍA

-Oficina (escritorios, sillas, mobiliario, teléfono,
manillas)
Alcohol Etílico 70%
-Sala de clases (mesas, sillas, manillas, interruptores)
-Escaleras (barandas)

3 VECES AL DÍA

-Baños

2 VECES AL DÍA

-Pasillos
-Retiro de basura

Alcohol Etílico 70%

-Ventanas

Alcohol Etílico 70%

1 VEZ AL DÍA

3.4.

Cloro y/o amonio
cuaternario

Materiales necesarios

3.4.1. Artículos de Limpieza

Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel secante en rodillos
Paños de limpieza
Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección
Productos Desinfectantes
Soluciones de AMONIOCUATERNARIO
Alcohol Gel con dispensador
Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos:
computadores, teclados, etc.)
Otros desinfectantes según especificaciones ISP
3.4.2. Artículos de Protección Personal
En cada sala de Educación prebásica habrá un kit de elementos de protección personal, que
contendrá los siguientes elementos:
• 1 caja de mascarillas de adultos
• 1 caja de pañuelos desechables
• 1 caja de mascarillas infantiles
• 1 caja de guantes
• 15 pecheras plásticas
• Alcohol gel
• Escudos faciales de acrílico para asistentes, educadoras y profesionales equipo PIE.

3.4.3. Equipos de protección personal
• Mascarillas.
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).
• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
• Botiquín de primeros auxilios: Jabón, algodón, guantes de procedimiento, suero fisiológico,
gasas, apósitos estériles, vendas, pañuelos para cabestrillo, termómetro infrarrojo, gasa
cuadrada 10 x 10, tela adhesiva transpore 1 x 10, venda Elástica, parche curita, gasa larga 4
x 45 cm, guante de polietileno y bolsa. Por la contingencia de COVID 19, se deberá agregar:
Alcohol gel al 70%, mascarillas para recambio y aumentar el número de guantes.
3.4.4. Desinfectantes

•
•
•
•

Amonio cuaternario autorizado por el ISP de venta general.
Alcohol gel en dispensadores instalados en cada una de las salas de actividades y
accesos.
Alcohol al 70% aplicado con rociador, para desinfección de juguetes e
implementos de oficina.
Desinfectante de pies con amonio cuaternario dispuesto en el hall de acceso.

3.4.5. Procedimiento

•

•

-

-

-

-

-

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.
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.
Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al
0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada
litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe
mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger
la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.
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.
En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo
de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
Se debe priorizar 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 debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada
se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.
Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar.

ANEXO 7:
PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 2021
1.- UNIFORME DE EDUCACION FISICA Y SALUD: Buzo oficial del colegio (Buzo recto, no apitillado,
polera holgadas cómodas para realizar deporte). El estudiante que no lo tuviese por motivos
económicos, tendrá un permiso temporal por un mes para poder adquirirlo, este deberá asistir con
uniforme.
2. SISTEMA HÍBRIDO
PRESENCIAL:
El día que por horario les corresponda realizar Educación Física, los alumnos asistirán con su
uniforme deportivo oficial del colegio y se retirarán con el mismo.
Las clases deberán realizarse al aire libre, ESPACIO DEBIDAMENTE DEMARCADO, manteniendo
distancia de al menos 2 metro entre alumnos para poder realizarla sin mascarilla.
Cada estudiante debe llevar una toalla, botella de agua, alcohol gel, el cual estará ubicado dentro
de su cubículo.
VIRTUAL:
El estudiante que este en clase on line, se le entregarán actividades teóricas o prácticas( Guías,
infografías, entrenamientos entre otros) ha trabajar en el hogar, está será publicada en classroon y
su envió se registrara como su asistencia a clases.
3.- SALUD
3.1.- Certificado médico: Todo alumno del colegio tendrá que entregar durante los primeros meses
del año ( marzo-abril) un certificado de compatibilidad con la asignatura de educación física y
salud.
3.2 Actualización de estado de salud: Todo alumno que presente alguna enfermedad, o lesión
durante el transcurso del año deberá presentar un certificado médico al PROFESOR/A DE
EDUCACION FISICA.
3.3 Justificaciones: Toda excusa de inasistencia por enfermedad menor, deben traer comunicación
del apoderado, de lo contrario deberá realizar la clase normal.
3.4 EVALUACIÓN TEÓRICA : Cada alumno(a) que presente un certificado permanente de eximición
en la parte práctica, será evaluado de acuerdo con los contenidos de cada curso de manera teórica
(pruebas, guías, exposiciones e interrogaciones)
Yo……………………………………………………………………………………......
Apoderado(a) de..…………………………………………………………………….
Curso…………, del
COLEGIO RAYEN CAVEN , bajo mi responsabilidad asumo las obligaciones y reglas del área de
educación física.

Firma apoderado/a

RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA y REFERENCIAS:

Recursos para la contención socioemocional de la comunidad educativa frente a la
emergencia sanitaria. Comprender la crisis y su impacto socioemocional.
a)

Orientaciones para apoyar a equipos directivos en el trabajo con docentes y asistentes de
la educación
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/14525/Doc_
Comprender la crisis y su impacto socioemocional. Orientaciones para apoyar a equipos
directivos en el trabajo con docentes y asistentes de la educación
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/14525/Doc_Compre
n%20dercrisis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Condiciones sanitarias, para establecimientos de región o comuna en fase 4 de
desconfinamiento, y en casos particulares de la fase 3 con solicitud del sostenedor.
b)

Visitado enero 2021.
https://escolar.mineduc.cl/2020/10/13/orientaciones-para-la-vuelta-a-clasespresenciales-plan-paso-a-paso/
Protocolo Interno del colegio, de prevención de contagio covid-19 para funcionarios.
Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en
establecimientos educacionales enviados por el MINEDUC.
c)

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circular-coronavirus.pdf
Protocolo Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines
infantiles enviados por el Mineduc.
d)

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf
Protocolo Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales enviados por
el Mineduc.
e)

https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
f)

“Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19”

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZAYDESINFECCIÓN-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
g)

Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección

https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020- II.pdf
Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONES-DEHIGIENEYSEGURIDAD-AL-INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-12.05.20.pdf
h)

Protocolo de contactos de casos covid-19

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE4.pdf
Ambientes de aprendizaje. Orientaciones Técnico-Pedagógicas para el nivel de
Educación Parvularia
i)

https://parvularia.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/34/2019/08/AMBIENTESfinal.pdf
Orientaciones para el año escolar 2020 preparando el regreso. MINEDUC
https://www.colegiodeprofesores.cl/wpcontent/uploads/2020/07/PlanRetornoAClases08
.06.pdf
j)

Documento con orientaciones educacionales en paso 3 y 4
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelasO
rientacionesAnexos-09.09.pdf
k)

l)

Ministerio de Transporte- Uso Transporte escolar

http://mtt.gob.cl/

