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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 4656
Región del Establecimiento BIOBIO

PROTOCOLO SANITARIO

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el establecimiento. Se debe
asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes.

El establecimiento, por intermedio de personal propio, sanitizará todas las superficies al menos 12 horas antes del inicio
a clases. El proceso de sanitizado se realiza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de desinfectantes, 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, vaporizadores, nebulizadores, toallas desechables, paños de fibra o micro fibra o trapeadores, entre otros
métodos. Para estos efectos se usará 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 utiliza una concentración de alcohol al 70%. Cuando se utilizan productos químicos para la
limpieza, se efectuará la adecuada ventilación posterior Para efectuar la desinfección y sanitización, se usarán utensilios
desechables en la medida de los posible y razonable. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos
se lavarán una vez usados y desinfectarán y utilizando los productos arriba señalados. Se priorizará la desinfección y
sanitización 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 creará una rutina de limpieza de varias veces al día de los objetos que son frecuentemente tocados. Todos los
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días se efectuará un proceso de limpieza, sanitización y desinfección completa del establecimiento educacional

1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del establecimiento. Recuerde que es
obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del
25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación
de espacios cerrados.

EN SALAS DE CLASES 1. El distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre personas evitará contactos directos y la
contaminación respiratoria (por micro gotas). 2. Se organizarán las filas de estudiantes para acceder a las salas de forma
individual, asegurando el distanciamiento físico. 3. Se respetarán las distancias físicas dentro de la sala, con la
demarcación correspondiente. 4. El alumnado no realizará intercambio de mesas o sillas, de manera, que todos los días
y en todas las clases utilicen el mismo lugar. 5. Se evitará que los alumnos se sienten uno frente a otro. 6. Se señalizará
con cinta adhesiva en el suelo la zona de acercamiento máximo a la mesa del profesor. 7. Se dispondrá del mobiliario y
material estrictamente necesario. 8. No se compartirán libros, cuadernos, materiales didácticos, etc. 9. Las mochilas, y
similares deberán quedar en el interior de la sala en el puesto contiguo a los alumnos. 10. Se cautelará la ventilación
natural constante de la sala, especialmente durante los recreos y durante las clases cuando las condiciones climáticas lo
permitan. Además de lo anterior en las salas de KINDER, se agrega lo siguiente 1. En el momento de ingreso de los
alumnos al establecimiento, los padres no podrán entrar a las salas. 2. Se mantendrán los basureros fuera del alcance
de los niños. 3. Se extremará la higiene y el lavado de manos de los alumnos, el cual será vigilado por las educadoras. 4.
Se extremará la protección para el contacto de las educadoras y personal auxiliar. Artículos de Protección Personal •
Funcionarios/as: Mascarilla y protector facial obligatorios • Alumnos 1° Básico a 4° Medio: Mascarilla (obligatoria). •
Alumnos Kínder: Mascarilla (obligatoria, según Minsal)

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y
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salidas de clases según los distintos ciclos o niveles.

1.-Identificación: Cursos: 5tos a 8vos Total cursos: 8 Ubicación: Salas actuales Hora de ingreso: 8.00 a 12.00 hrs.
Cobertura: 34 horas 2.- Identificación: Cursos: Enseñanza Media 1° a 4°Medio Total cursos: 8 Ubicación: Salas actuales
Hora de ingreso: 10.30 a 15.00 hrs Cobertura (37 hrs) 3.- Identificación: Cursos: Primer Nivel Total cursos: 8 Ubicación:
Salas actuales Hora de ingreso: 14.30 a 18.00 hrs. Cobertura 30 horas 4.-Identificación: Cursos: Kínder A y B Total
cursos: 2 Ubicación: Salas actuales / Jornada alterna

1.4. Rutinas para recreos
Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, dentro de lo posible, y
la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de adultos

Cursos: 5tos a 8vos Total cursos: 8 Horas Distribución Observaciones 8.00 Ingreso Por puerta principal 8.00 – 9.00
Bloque 1 Sala de clases 9.00 – 9.15 Recreo Patio azul/ gris y patio central 9.15 – 10.15 Bloque 2 10.15 – 10.30 recreo
Patio azul/ gris y patio central 10.30 - 11.30 Bloque 3 11.30 – 11.40 recreo Por patio azul 11.40- 12.10 ½ bloque Cursos:
Enseñanza Media 1° a 4°Medio Total cursos: 8 Horas Distribución Observaciones 10.00 Ingreso Por puerta principal
10.00– 11.00 Bloque 1 Sala de clases 11.00 – 11.15 Recreo Patio / cancha 11.15 – 12.15 Bloque 2 12.15 - 12.30 recreo
Patio /cancha 12.30 - 13.30 Bloque 3 13.40- 13.50 recreo Patio/ cancha 13.50- 14.50 Bloque 4 14.50 salida Por patio
azul Cursos: Primer Nivel Total cursos: 8 Horas Distribución Observaciones 14.30 Ingreso Por puerta principal 14.30 –
15.30 Bloque 1 15.30 – 15.45 Recreo 15.45 – 16.45 Bloque 2 16.45 - 17.00 recreo 17.00 - 18.00 Bloque 3 18.00 salida

1.5. Rutinas para el uso de baños
Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en dichas instalaciones.
Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los
recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos.

Organización para el uso de baños 1. Los alumnos deberán respetar las normas de acceso y no podrán permanecer en
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el pasillo o en el interior del baño. 2. Se debe realizar secado de manos con toallas de papel y después desechar en
basurero. 3. Si hay varios urinarios masculinos juntos y sin separación, se inhabilitará algunos de manera que haya una
separación mínima de 1 metro entre niños. 4. La cantidad máxima de personas permitidas dentro del baño (aforo
máximo) se indicará en el acceso de cada baño, éste depende de su tamaño. 5. Habrá supervisión permanente de un
adulto durante los recreos al ingreso de los baños.

1.6. Otras medidas sanitarias
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan sido
mencionadas en los apartados anteriores.

1. Pediluvio, con agente sanitizante en todas las puertas de ingreso del establecimiento. 2. Agua, jabón y toalla
desechable en todos los baños y lugares donde haya lavamanos, al alcance de los estudiantes y del personal,
disponibles durante todo el transcurso de cada jornada. 3. Alcohol gel en los lugares de ingreso al establecimiento, a las
salas de clases, acceso sala multiuso, fotocopiadoras, impresoras y en general en los lugares de manipulación
compartida donde no haya lavamanos. 4. Se establecerá el aforo permitido de cada sala dependiendo del tamaño de
ésta y será señalizado en el acceso de la misma. 5. Los estudiantes colaborarán limpiando sus cuadernos, libros y
artículos personales. Si asisten con mascarillas reutilizables, deberán lavarlas diariamente en sus hogares 6. Se
establecerán rutinas de lavado de manos, supervisadas por un adulto, para el 100% de los alumnos, idealmente es
realizarlo en los recreos ya que los bloques de clases son de una hora con un recreo de 15 minutos. 7. Se ventilará 3
veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados. 8. Se eliminará a diario la basura de todo el
establecimiento.

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán en el
establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de sospecha o confirmación,
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registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado
completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros.

RESPONSABLES DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PREVENCIONOSTA PAOLA CERNA INSPECTOR GENERAL
BENEDICTO VIDAL DIRECTOR HUGO OLAVE Tipo de Riesgo Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un
caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a).
Suspensión de clases: NO Cuarentena: 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. Tipo de Riesgo 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) Suspensión de clases: Se suspenden las
clases del curso completo por 14 días. Cuarentena: 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. Tipo de Riesgo Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados
de diferentes cursos, que asistieron 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). Suspensión de
clases: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14 días. En aquellos recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados
físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc; se podrá mantener las clases en
aquellos niveles que no se hayan visto afectados. Cuarentena: 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. Tipo de Riesgo Si un
docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado. Suspensión de clases:
Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14 días. Cuarentena: 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
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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.

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

El colegio no entrega el servicio de alimentación.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

4. Organización de la jornada.

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el establecimiento deberá
organizarse en un sistema de:

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados)
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4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor No se imparte este nivel

Sala cuna mayor No se imparte este nivel

Medio menor No se imparte este nivel

Medio mayor No se imparte este nivel

PreKinder No se imparte este nivel

Kinder Semanas alternas (internados)

Primero básico Semanas alternas (internados)

Segundo básico Semanas alternas (internados)

Tercero básico Semanas alternas (internados)

Cuarto básico Semanas alternas (internados)

Quinto básico Semanas alternas (internados)

Sexto básico Semanas alternas (internados)

Séptimo básico Semanas alternas (internados)

Octavo básico Semanas alternas (internados)

Primero medio Semanas alternas (internados)

Segundo medio Semanas alternas (internados)

Tercero medio Semanas alternas (internados)

Cuarto medio Semanas alternas (internados)

Básico 1 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 2 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 3 (EPJA) No se imparte este nivel

N1 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

Laboral 1 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 2 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 3 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 4 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

5. Plan de educación remota.

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar al
establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema
de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio.

1. Instalación de cámaras en el 100% de las salas de aulas para la transmisión de clases híbridas y organización de los
horarios de clases online dando cobertura total al plan de estudio pero ajustando los tiempos para cada asignatura. 2. La
adquisición de 2 laboratorios móviles, con el fin de facilitar equipos a aquellos estudiantes que no cuenten con
computador para llevar a cabo su proceso educativo. 3. Se establecen horarios para clases online en todos los cursos y
con cobertura total.

6. Inducción a docentes y asistentes.
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Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la educación sobre
medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan practicar las rutinas y protocolos
establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre
otros.

1. En primer lugar, en el consejo escolar de diciembre se da a conocer parte del plan, enfatizando en las medidas de
prevención y la importancia de internalizar los protocolos publicados en la página web del colegio. 2. En consejo final de
profesores se revisa el plan en su totalidad, se toman acuerdos, medidas de acción y se enfatiza en la importancia del
cumplimiento de los protocolos a nivel institucional, y los emanados del Minedu y Minsal. 3. Al inicio de las actividades
2021, la prevencionista de nuestro colegio realizará talleres de inducción y práctica de rutinas establecidas en los
Protocolos para el Retorno Seguro CEISP, estos están disponibles en la página web, se hará entrega de los documentos
en papel y ademas se exhibirán en distintos espacios físicos del establecimiento visibles para toda la comunidad
educativa.

7. Comunicación a la comunidad educativa.

Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el funcionamiento del
establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación permanente. En este paso es importante acoger
y brindar tranquilidad a las familias, comunicando con claridad todas las medidas adoptadas.

1. Los protocolos se incluirán en Reglamento Interno 2021, el cual será socializado con la comunidad educativa en las
instancias formales de reunión de apoderados y Consejo Escolar 2. Nuestra página web ha sido un medio eficaz y
oportuno de comunicación constante con la comunidad educativa, por lo tanto seguirá siendo utilizada y mejorada, se
publican los protocolos y cápsulas informativas. 3. Otras redes sociales, como el facebook, nos da la posibilidad de ir
dando respuesta inmediata a las inquietudes de la comunidad educativa y a la vez publicando y actualizando toda
información relevante. 4. Existe un whatsapp entre las directivas de padres y/o apoderados y la dirección del colegio que
también ha sido un medio muy eficaz de comunicación. 5. Se creó correo institucional para los estudiantes, el cual
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permite enviar la información de manera formal a las familias.

8. Otras medidas o acciones.

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA Es indispensable mencionar que la Corporación Educacional Instituto San Pedro,
es un establecimiento educacional ubicado en San Pedro de la Paz, la matrícula para el año 2021 es mayor a 960
alumnos, el promedio por curso es de 38 alumnos, se atiende a los cursos en doble jornada. Analizado con toda la
comunidad educativa, con el fin de proporcionar las mismas oportunidades de estudio y de clases, a todos los
estudiantes y de cautelar las medidas preventivas, de trazabilidad y seguimiento de contactos estrechos en caso de
contagio, el colegio opta por clases en semanas alternas, lo que permite un óptimo ordenamiento y organización a la
familia, al estudiante y al proceso enseñanza aprendizaje.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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