
FORMULARIO  

PLAN DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

a. Nombre  Josefino Santísima Trinidad 

b. RBD   25541-6 

c. Comuna  Providencia 

d. Matrícula total  556 

e. Dependencia   Particular Subvencionada 

 

PROTOCOLO SANITARIO 

1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN     

 

Objetivo: Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar el colegio. 

Materiales:  

a) Artículos de Limpieza 

• Jabón 

• Dispensador de jabón, en cada sala 

• Papel secante en rodillos, en cada sala. 

• Dispensador de papel secante en rodillos 

• Paños de limpieza 

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

(manejados por asistentes de la educación). 

 

b) Productos Desinfectantes 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% (Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.) 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 

c) Artículos de Protección Personal 

• Mascarillas, disponible para el personal y estudiantes. 

• Protector facial. 

• 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 básico en sala de primeros auxilios: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, 

tijeras, cinta adhesiva, guantes, quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

Limpieza y desinfección: antes del inicio de la jornada. 

Todos los ambientes estarán  sanitizados,  previo  al horario de inicio de la jornada. Limpieza y 

desinfección de  todas las superficies. 

1. Proceso de limpieza:  

Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con 

la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 

por arrastre. (Al terminar la jornada). 

2. Desinfección de superficies ya limpias:  

a) con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 

paños de fibra o microfibra o trapeadores, los cuales serán eliminados después de usarlos (uso de 

hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%.) 

b) Uso en superficies que pueden ser dañadas por el cloro: concentración de etanol del 

70%,.(no manipulados cerca de los estudiantes).  

c) Mantención de ambientes ventilados (abriendo puertas y  ventanas). 

d) Utilización, para efectuar la limpieza y desinfección, materiales  desechables. 

e) Limpieza y desinfección permanente 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 y sillas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras 

f) Rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. 

• Sanitización previo al inicio de la jornada. 

• Limpieza de manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras, en los recreos. 

• Ventilación de ambientes utilizados al término de cada jornada: abriendo ventanas 

y puertas. 

• Retiro de basura la terminar la jornada en bolsas debidamente cerradas y 

depositadas en contenedor principal. 

g)  Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir 

la sanitización del colegio completo. 

 

 

 



1.2 MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUACIÓN.      

 

1.- Horarios diferidos de entrada y  salidas de estudiantes. 

2.- Horarios diferidos de recreos. 

3. Supervisión de uso de baños durante la jornada escolar. 

4.- Demarcación de manera visible la distancia de al menos 1 metro en lugares de espera 

(baños, oficinas, etc.) 

5.- Ventilación de salas de clases y espacios comunes cerrados. 

6.- Eliminar los saludos con contacto físico entre personas (no besos, no abrazos o 

cualquier otro contacto físico). 

7.- Disposición de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos. 

8.- Disposición de basureros con bolsas plásticas en su interior, las que serán cambiadas 

más de una vez al día. Eliminación de basura en forma diaria y segura. 

9.- Uso obligatorio de mascarilla dentro de espacios cerrados. 

10.- Realización de clases de educación física en lugares ventilados, manteniendo distancia 

de al menos 1 metro entre alumnos. 

11.- Limpieza y desinfección de salas de clases y de los espacios comunes, de acuerdo a lo 

indicado en 1.1 

12.- Recomendación a los apoderados para que controlen la temperatura  de los 

estudiantes diariamente antes de salir de sus domicilios (temperatura sobre 37,8°c, 

síntomas respiratorios, etc.) 

 

Basado en: Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación 

Escolar y en www.comunidadescolar.cl/wp-content/ 

uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  RUTINA PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

Rutinas de ingreso y salida del establecimiento: La entrada estará demarcada visiblemente 
resguardando el distanciamiento. 
 
4º Medio: Ingreso 8:00  a 8:05 horas, toma y registro de temperatura, uso de alcohol gel en 
manos.  
3º Medio: Ingreso 8:05 a 8:10 horas, toma y registro de temperatura, uso de alcohol gel en manos. 
2º Medio: Ingreso 8:10  a 8:15 horas, toma y registro de temperatura, uso de alcohol gel en 
manos. 
1º Medio: Ingreso 8:15 a 8:20  horas, toma y registro de temperatura, uso de alcohol gel en 
manos. 
 
 
Salidas: La salida estará demarcada visiblemente resguardando el distanciamiento. 
 
13:05 horas 4º Medio (lunes y martes salida 17:15 horas) 
13:10 horas 3º Medio (lunes y martes salida 17:15 horas) 
13:15 horas 2º Medio 
13:20 horas 1º Medio 
 
 
 Recreo: Los recreos serán diferidos cada 15 minutos por cursos, distribuidos en espacios abiertos, 
serán supervisados por inspector y asistentes de la educación.  
 
 Colación: La ingesta de alimentos será solo en recreos y bajo ningún punto se podrá compartir. 
Lo que consume cada estudiante debe ir herméticamente cerrado en bolsa plástica o de papel y en 
lo posible dividida para la mañana, ojalá no se guarde nada para volver a la sala de clases. 
En caso de que un estudiante presente malestar físico, se procederá de acuerdo con el protocolo 
de enfermería. 
 
    1.4  RUTINA PARA LOS RECREOS 
 
Descansos de 15 minutos entre cada módulo, distribuidos en patio central y cancha de pasto. Y un 
recreo más prolongado para III y IV los lunes y martes de 13:05 15:00 horas. 
 
 
1.5 USO DE BAÑOS 
 
Durante los recreos se usarán WC intercalados en damas y varones, como urinarios en varones que 
deberán estar previamente indicados. 
La supervisión estará a cargo de un asistente de la educación en cada uno, así como, de un inspector 
según corresponda (dama o varón), en especial, para el correcto lavado de manos. 
En horario de clases, deberá haber un asistente de la educación o inspector en esta tarea. 
 
 
 
 



1.6 OTRAS MEDIDAS  SANITARIAS 
 
 
 

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID-19 Y ALIMENTACIÓN 
 

2.  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS DE 
COVID – 19 

 
 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a 

un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse 

uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se debe 

seguir las siguientes instrucciones: 

 

Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de COVID-
19 que es miembro de la 
comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida 
de cuarentena por 14 días, 
desde la fecha del último 
contacto. La circunstancia 
de contar con un resultado 
negativo en un test de PCR 
para SARS-CoV-2 no eximirá 
a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en 
este numeral 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento 
educacional, en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 
días antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos) 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico 
indique que puede retomar 
sus actividades. Todas las 
personas que son parte del 
curso deben permanecer en 
cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último 
contacto. Todas aquellas 
personas que presenten 
síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a ser 
caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico 
indique que puede retomar 
sus actividades. 
 
 



 

Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 (+) 
confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron al 
establecimiento 
educacionales en período 
de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 
días antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos) 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 14 días. 

Todas las personas 
afectadas de la comunidad 
educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 
días desde la fecha del 
último contacto. Las 
personas afectadas y todas 
aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico 
indique que pueden 
retomar sus actividades 

Si un docente, asistente de 
la educación o miembro 
del equipo directivo es 
COVID-19 (+) 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 14 días. 

Todas las personas 
afectadas de la comunidad 
educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante la 
suspensión de clases. Las 
personas afectadas y todas 
aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico 
indique que pueden 
retomar sus actividades. 

 

Tomado de: Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los 

establecimientos educacionales. Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

Colación: La ingesta de alimentos será solo en recreos y bajo ningún punto se podrá compartir. 

Lo que consume cada estudiante debe ir herméticamente cerrado en bolsa plástica o de papel y en 

lo posible dividida para la mañana, ojalá no se guarde nada para volver a la sala de clases. 

En caso de que un estudiante presente malestar físico, se procederá de acuerdo con el protocolo 

de enfermería. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

Respondiendo a estos principios, considerando todo lo vivido y aprendido en el año, y 

tratando de responder a los desafíos educativos del complejo escenario 2021, es que el 

Colegio implementará, con mucho cariño, esfuerzo, compromiso y dedicación, las 

siguientes estrategias, medidas y acciones pedagógicas: 

 

❖ Trabajaremos con un Plan mixto (Presencial/ remoto) y de régimen semestral. 

❖ Los cursos se dividirán en dos grupos y asistirán a clases presenciales en días 

alternos. 

❖ Las clases se transmitirán para los alumnos que les corresponda quedarse en casa. 

❖ Las horas de clases serán de 60 minutos seguidas de un recreo. 

❖ Se comenzará con los alumnos de I° a IV° medio y se irán incorporando el resto de 

los cursos gradualmente. 

❖ El plan de estudio dará prioridad al desarrollo socioemocional de los estudiantes y 

a las asignaturas de Lenguaje y Matemática. 

 

 

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

5. PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 

 

El proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar o que se 

encuentren con jornadas alternas se llevará a cabo con clases online (meet) desde pre kínder a 4° 

medio, en bloques de clases de 60 minutos, según los respectivos horarios, por medio de clases en 

vivo y en directo. Si tuviéramos que cerrar un curso o el establecimiento por contagio, las clases 

continuarán generándose mediante clases online (meet) desde prekinder a 4° medio, en bloques de 

clases de 60 minutos, según sus respectivos horarios. Cabe mencionar que según la realidad vivida 

este 2020, todos/as nuestros estudiantes cuentan con acceso a internet. 

 
 
 



6. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES 

 

La inducción se llevará a cabo en un día de la última semana de febrero de 2021 en la jornada 

habitual de inicio de año para los docentes y asistentes de la educación del colegio. Dicho día, entre 

otras cosas propias de la institución, se dará a conocer el Plan de Funcionamiento 2021. Se informará 

y practicará sobre la jornada, las medidas de cuidado y prevención en los distintos espacios del 

establecimiento; se realizarán rutinas y protocolos para evitar las aglomeraciones, normas de 

distanciamiento, procedimientos de limpieza y desinfección. 

 

7. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Para brindar tranquilidad a las familias, se comunicará con claridad todas las medidas que adoptará 

el establecimiento como Plan de funcionamiento 2021, es decir, el proceso formativo que realizará 

el colegio, un sistema de educación mixto, esto es, de manera presencial y a distancia del 2021, y 

que representa la realidad educativa. Estas medidas implementadas durante el año considerarán 

los lineamientos del Mineduc, los procedimientos sanitarios y de seguridad, las rutinas y protocolos 

a implementar para el funcionamiento del establecimiento en las actividades pedagógicas durante 

el año. La descripción del Plan de Funcionamiento 2021 se dará a conocer a través de un comunicado 

a padres, madres y apoderados, página web del colegio y correo institucional a fines de diciembre 

del presente año. 

 

8. OTRAS MEDIDAD O ACCIONES 

 

Cabe señalar que el Establecimiento ha consultado, a través de una encuesta online a las familias, 

por su intención de retornar a clases presenciales. El resultado de dicha encuesta arrojó que 70% de 

las familias manifestó la opción de tener una educación de forma remota. 

 

ORGANIZACIÓN CALENDARIO ESCOLAR 

 

9. ORGANIZACIÓN CALENDARIO ESCOLAR 

 

Semestral  

 

 

 


