
PLAN 
FUNCIONAMIENTO 

2021



Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos 
educacionales Segundo semestre escolar 2021

Pilares para las clases presenciales
Voluntario para las familias 
Las familias deciden libremente si enviar a los niños, 
niñas y adolescentes al colegio. 

Sistema híbrido 
Se priorizan las clases presenciales, combinadas con 
clases remotas cuando sea necesario, asegurando 
la educación para todos los estudiantes del país.

Gradual y flexible
Los estudiantes se incorporan gradualmente al 

sistema presencial.



Modificaciones Plan Paso a Paso: Educación



PROTOCOLOS 
SANITARIOS 

* EL PROCESO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE SALAS DE
CLASES Y OTROS ESPACIOS
DEL ESTABLECIMIENTO, SE
REALIZARÁ UNA VEZ AL DÍA.



MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 
ESTUDIANTES, 
DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN



Otras medidas ….

u Al inicio de cada jornada, el profesor o
profesora indagará sobre casos en el hogar y
presencia de síntomas de la enfermedad.

u Habrá demarcaciones en espacios comunes
donde se deba realizar fila.

u Evitar contacto físico al saludar, no estrechar
manos, no dar besos ni abrazos.



► Las salas de clases y todas las
dependencias deberán mantenerse con
puertas y ventanas abiertas, de tal forma
que se genere ventilación cruzada.

► La atención de apoderados y las
reuniones, continuarán en modalidad on
line.



Protocolo de actuación ante sospecha o 
confirmación de casos COVID-19

Funcionarios:
En caso de presentar dos de los siguientes síntomas relativos a COVID-19:

ü Fiebre: presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más, Tos, dificultad
respiratoria, Dolor torácico, dolor de garganta al comer o tragar fluidos, dolores
musculares, calofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato y/o
pérdida brusca del gusto.

DEBERÁ AVISAR A DIRECCIÓN PARA ACUDIR A UN SERVICIO DE SALUD.
EL FUNCIONARIO DEBERÁ MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LA
DIRECCIÓN, PARA CONOCER SU SITUACIÓN DE SALUD.



En caso de estar ya dentro del Colegio y sentir dos síntomas relativos a COVID-
19, dispuestos en el punto anterior, los pasos a seguir son:
1. Informar de la situación a Dirección y retirarse a su domicilio.
2. Si no puede retirarse por sus medios, se le aislará en una sala preparada para

este efecto y se le proveerá de elementos de protección personal para
evitar que contagie a más personas.

3. Llamado al fono 600 360 7777, Salud Responde MINSAL y /o al SAR Marcos
Macuada y paralelamente a la ACHS.

4. Seguir instrucciones de la llamada.
5. Se realizará evacuación a Zona de Seguridad a aquellas personas que

compartieron la o las dependencias donde se encontraba el/la posible
contagiado/a.

6. Cierre del lugar donde se encontraba el/la posible contagiado/a.
7. La persona derivada espera en cuarentena domiciliaria el examen y el
resultado:
• Si es positivo deberá seguir indicaciones de la autoridad sanitaria.
• Si es negativo deberá contactar a Dirección para informar la situación y que
se programe el retorno a sus labores.



Alumnos
En caso que algún alumno o alumna presente síntomas relacionados
con el COVID 19, se realizarán las siguientes acciones:
1. Se comunicará situación a Dirección.
2. Se llamará vía teléfono al apoderado(a), para que retire al alumno(a)

y lo lleve a un Servicio de Salud.
3. Se guiará al alumno a la sala de aislamiento y se le proveerá de

elementos de protección personal para evitar que contagie a más
personas, esto en espera de que se presente su apoderado(a).

4. En caso de que el apoderado(a) no se presente o no responda a la
llamada, se realizará una llamada al fono 600 360 7777, Salud
Responde MINSAL y /o al SAR Marcos Macuada, para solicitar
instrucciones.

5. Se realizará evacuación a Zona de Seguridad a aquellas personas
que compartieron la o las dependencias donde se encontraba el/la

posible contagiado/a.
6. Cierre del lugar donde se encontraba el/la posible contagiado/a.
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En cada sala de 
clases se 
cuenta con:

Señaléticas y 
demarcaciones



Puestos ubicados 
con al menos un 
metro de 
distancia y 
designados a 
cada alumno.



Alcohol gel



DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES PARA 

ASISTENCIA A CLASES

GRUPO 1

GRUPO 2GRUPO 3



LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

Grupo 1: 
1 al 15

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Grupo 2:
16 al 30

LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 
01/09

JUEVES 
02/09

VIERNES 
03/09

Grupo 3
31 al 45

EJEMPLO: CALENDARIO DE ASISTENCIA A 
CLASES PRESENCIALES AGOSTO



Ingreso-Salida y recreos

CURSO INGRESO SALIDA SECTOR DE RECREOS

5° A 6° BÁSICO 08:00 horas 
Puerta Capilla

13:00  horas.
Puerta Capilla Patio principal. 

7° A 8° BÁSICO 08:00 horas
Puerta Principal

13:00 horas.
Puerta Principal

Patio frente al laboratorio 
de ciencias.

1° A 2° MEDIO 08:00 horas
Portón Gruta

13:00/13:30 horas.
Portón Gruta Cancha techada.

3° A 4° MEDIO 08:00 horas 
Portón  Ens. Media

13:00/13:30 horas. 
Portón  Ens. Media

Sector Gruta y sector 
portón Ens. Media.



CURSO INGRESO SALIDA SECTOR DE RECREOS

3° A 4°
BÁSICO

13:30 horas
Puerta Principal

17:30 horas.
(Viernes, 17:05  h)
Puerta Principal

Cancha techada. 

1° A 2°
BÁSICO

13:30 horas.
Portón Gruta

16:30 horas. 
Puerta Principal Patio principal.

Kínder 13:30 horas
Puerta Capilla

15:30 horas.
Puerta  Capilla Patio interior del nivel.



INGRESO-SALIDA DE FUNCIONARIOS 

FUNCIONARIOS PUERTA DE INGRESO Y SALIDA 

SECTOR DE ENSEÑANZA MEDIA
• PORTÓN DE ENSEÑANZA MEDIA.
• PUERTA SECTOR GRUTA.

SECTOR DE ENSEÑANZA BÁSICA
• PUERTA PRINCIPAL.
• PORTÓN CAPILLA. 



Alimentación en el Establecimiento

u Los alumnos y alumnas que traen colación desde sus casas,
deberán consumirla durante los recreos.

u Los alumnos y alumnas deberán lavar sus manos antes de
consumir alimentos.

u No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
u JUNAEB, continuará con la entrega periódica de «Canastas

de alimentos» a los estudiantes.




