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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 8759
Región del Establecimiento METROPOLITANA

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.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS POR EL COLEGIO: 1. El distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre
personas evitará contactos directos y la contaminación respiratoria (por micro gotas). 2. Todos los integrantes de la
comunidad educativa deben hacer uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados 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. 3. Se realizará procedimiento de limpieza, basado en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de ambientes
COVID-19 del MINSAL y “Protocolo Nº3: Limpieza y desinfección de establecimientos Educacionales” del Mineduc. 4.
La ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados se realizará al menos 3 veces al día. 5. El colegio
dispondrá de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento, garantizando las medidas de seguridad en
su manipulación. 6. Se instalarán pediluvios sanitarios con agua ozonizada en el ingreso al establecimiento.
Acompañado de una zona de secado para evitar caídas o resbalones. 7. Retirar basura: Se dispondrá de la mayor
cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más
de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura. 8. Organización del uso de baños, se supervisará que
su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños
dispondrán de jabón líquido, y contarán con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. Se realizará limpieza
y desinfección después de cada recreo. 9. Suspensión de reuniones de apoderados de manera presencial, se realizarán
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a través de plataformas online. 10. Los saludos deberán ser a distancia, sin contacto físico. 11. El lavado de manos se
realizará de manera frecuente, para ello se establecerán rutinas de lavado durante la jornada escolar. 12. En las
estudiantes de primer ciclo las educadoras realizarán un monitoreo constante del cumplimiento de las medidas de
distanciamiento social, uso continuo de mascarillas en forma adecuada y rutinas de lavado de manos, la que se apoyará
con la infografía correspondiente. 13. Se reforzará con las estudiantes las medidas de autocuidado para la prevención
del Covid-19, a través de la infografía en los distintos espacios del colegio y el modelamiento de todos los adultos
responsables de la comunidad educativa. 14. Se realizará una inducción sobre el presente protocolo a docentes y
asistentes de la educación. 15. Se enviará el presente protocolo a los padres , apoderados y/o adulto responsables a
través del correo electrónico indicado la ficha de matrícula y publicación en el sitio web del Colegio. PROTOCOLO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS Y OTROS ESPACIOS: Objetivo: Asegurar la limpieza y desinfección de
acuerdo a los estándares exigidos por la autoridad sanitaria en el Protocolo N°3 Limpieza y Desinfección para Jardines
Infantiles y Establecimientos Educacionales del MINEDUC. 1. La administración del establecimiento será responsable de
la planificación y supervisión para la ejecución de rutinas de limpieza y desinfección, garantizando que desde el inicio y
durante toda la jornada de funcionamiento del colegio se cuente con las condiciones sanitarias adecuadas para evitar
cualquier tipo de contagio. 2. La administración del establecimiento entregará al personal de limpieza y sanitización el
material necesario para realizar el proceso. 3. La administración nombrará al responsable de supervisar diariamente el
proceso de limpieza y sanitización, quien llenará planilla de registro diaria. 4. Se realizará una sanitización diaria de salas
de clases, baños, patios y espacios externos comunes, la que será controlada con una planilla de verificación. 4. Se
realizará sanitización diaria de basureros. 5. Se realizará eliminación de basura entre jornadas de manera diaria y en
caso de requerir vaciado se solicitará al auxiliar de turno (cambiando bolsa de basura). 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 Hipoclorito de Sodio al 5%. ? Alcohol Gel. ? Dispensador de Alcohol Gel ? Alcohol etílico 70% (para
limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) ? Otros desinfectantes según especificaciones ISP.
ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONA: ? 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 básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras,
cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de
vendajes, parches curitas. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Los encargados de realizar el proceso
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de limpieza y desinfección deberán realizarlo conforme a las siguientes indicaciones. 1. Antes de comenzar algún
procedimiento de limpieza y desinfección, el encargado(a) debe portar todos los implementos de seguridad
correspondiente. 2. El Encargado(a) antes, durante y después del proceso de limpieza y desinfección debe mantener la
zona ventilada, abriendo ventanas y puertas del lugar, para proteger la salud de toda la comunidad 3. En relación al
proceso de limpieza, el encargado(a) debe remover la materia orgánica e inorgánica, utilizando fricción y con la ayuda de
detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 4. El encargado(a) de
la desinfección de superficies ya limpias deberá aplicar productos desinfectantes a través del uso de rociadores puede
utilizar uno de los siguientes elementos para realizarlos: toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores. 5. 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 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 6. Para las superficies que podrían ser
dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El etanol sólo puede ser
manipulado por adultos responsables. no puede ser manipulado por estudiantes. 7. Para la realización de limpieza y
desinfección, el encargado(a) debe priorizar la utilización de utensilios desechables. 8. Si los utensilios de limpieza y
desinfección son reutilizables, el encargado(a) debe desinfectarlos con los productos anteriormente señalados. 9. 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. 10. El encargado(a) de limpieza y desinfección, debe poner especial atención en el
proceso a todas aquellas superficies que son manipuladas con mayor frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos,
tazas de inodoro, llaves de agua, superficies de mesa, escritorios, entre otras. 11. El encargado(a) debe realizar el
proceso de limpieza y desinfección respetando los horarios planificados. 12. Al términos del proceso de limpieza y
desinfección el encargado(a) debe completar planilla de realización. 13. En caso de sospecha de contagio o contacto
con persona contagiada se debe realizar la sanitización del establecimiento completo.

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.
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PREPARACIÓN PARA ASISTIR AL COLEGIO: Objetivo: Recordar las medidas de prevención y autocuidado a las
estudiantes e integrantes de la comunidad educativa antes de salir de sus casa. Se hace fundamental que cada miembro
de la Comunidad Escolar examine a conciencia la posibilidad de algún contagio. Se le pedirá a cada familia chequeen
los siguientes puntos antes de enviar a su hija al Colegio: 1. Si un estudiante presenta síntomas que sugieran una
infección por coronavirus, no se debe enviar al colegio. Se entiende por síntomas: temperatura sobre los 37,5 grados,
dolor de garganta, dolor muscular, pérdida del olfato o gusto, dolor en el pecho, tos seca o cualquier otro que sugiera
una infección respiratoria. 2. Si su hija es contacto estrecho, no mandarlo al Colegio y realizar la cuarentena respectiva.
Se entiende por contacto estrecho el caso de: ? Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos
de un metro, sin mascarilla. ? Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas,
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. ? Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a
hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. ?
Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante
del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla. 3. Cada padre, madre, apoderado y/o adulto responsables,
debe controlar la temperatura de sus hijas antes de salir al colegio. 4. Cada estudiante siempre deberá portar una
mascarilla extra y un alcohol gel en su mochila. 5. No está permitido que las estudiantes lleven juguetes o cualquier
artículo que pueda ser un agente de contaminación. 6. Cada estudiante deberá llevar una botella con agua para su uso
personal. 7. Cada estudiante deberá llevar su colación de recreo para la jornada de clases, no se puede compartir
colación. 8. Las estudiantes deberán hacer lavado de manos con agua y jabón al término de cada recreo, es decir previo
al inicio de un nuevo bloque de clase, lo cual será supervisado por el/la docente a cargo del curso en ese momento. 9.-
Las salas de clase deberán quedar vacías durante recreo, siendo el docente responsable de que vaciar el espacio y
mantener ventanas abiertas durante todo el desarrollo de la clase. 10. Las estudiantes que por motivos de salud
(personas del grupo de riesgo definidas por el MINSAL), no puedan asistir presencialmente al establecimiento, los
padres, madres, apoderados y/o adulto responsables, deberán presentar la documentación en Inspectoría General del
Colegio. 11. Para aquellas estudiantes que no asistan al colegio, se continuará ofreciendo el plan de formación a
distancia mientras perdure la contingencia sanitaria. FUNCIONAMIENTO DE PORTERÍA U OTRO ACCESO AL
COLEGIO: Objetivo: Implementar medidas de seguridad y promover el autocuidado en el acceso del colegio velando por
la generación de un ambiente seguro y organizado para toda la comunidad educativa. 1. Portería autorizará el ingreso al
establecimiento a aquellas personas que hayan sido controlada la temperatura, recibido alcohol gel y usen de manera
correcta mascarilla. 2. En el caso que una persona que no sea estudiante (docente o asistente de la educación), marque
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una temperatura superior a 37,4° en el control de temperatura y/o no esté utilizando bien su mascarilla, la portería no
autorizará el ingreso al establecimiento. 3. Se mantienen todas las medidas de seguridad habituales propias al quehacer
de portería. 4. La portería será la responsable de desinfectar con solución de hipoclorito de sodio al 01% de todo paquete
o caja recibida antes de ser entregada a la sección correspondiente. 5. La portería debe velar por el respeto del
distanciamiento físico de mínimo de 1,5 metro entre personas. 6. La zona de portería debe ser desinfectada la zona por
el portero con pulverizador de cloro tres veces al día, registrando en planilla de registro el proceso de desinfección.

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

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA: Objetivo: Implementar la organización de la jornada de clases para con el objetivo
de abrir el funcionamiento del establecimiento a todas los estudiantes, generando estrategias de adaptación del proceso
de manera ágil frente a los cambios que se adopten por la autoridad de educación y sanitaria. El Colegio Santa Cecilia
debe resguardar el acceso a clases presenciales de todas sus estudiantes, debido a la matrícula con que cuenta el
Colegio (210 estudiantes) y su distribución por curso (15 a 20 estudiantes por sala), las clases serán presenciales para
todo el estudiantado, la jornada diaria será más breve a la habitual, eliminando el horario de almuerzo al interior del
Establecimiento. 1. Los horarios de la jornada de clases se describen a continuación: - Pre-Kínder a 2º Básico: 8:00 a
13:00 Hrs. - 3ro a 6º Básico: 8:00 a 13:15 Hrs. - 7º Básico a IVº Medio: 8:00 a 13:30 Hrs. 2. Inspectoría General llevará
un registro actualizado de las estudiantes que formen parte del grupo de riesgo según lo define el MINSAL. 3. Debido a
la baja matrícula con que cuenta el establecimiento, el horario de ingreso de las estudiantes no será diferida, puesto que
el establecimiento cuenta con hasta 3 accesos que permiten el ingreso paulatino de las estudiantes. 4.- Para evitar
aglomeraciones, se diferenciará el horario de ingreso de asistentes de educación, docentes y estudiantes organizándose
de la siguiente manera: - Asistentes de la educación: 07:40 am - Docentes: 07:50 am - Estudiantes: 08:00 am INGRESO
AL COLEGIO: Objetivo : Recordar las medidas de autocuidado y de prevención del contagio de COVID-19 al ingresar al
colegio. 1. Las estudiantes de Educación Parvularia, serán recibidas en el lugar señalado por la asistente de aula y luego
llevados a su sala de clases. 2. Los padres, madres, apoderados y/o adultos responsables no podrán ingresar al
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establecimiento, con el objetivo de cautelar los aforos y prevención del Covid-19. 2. La temperatura será controlada al
ingreso del colegio, mediante termómetro digital, en el caso de tener una temperatura superior a 37,4°C, será conducido
a la sala preventiva y se informará al apoderado. 3. Toda persona que ingrese al colegio tiene que usar mascarilla
desechable o reutilizable. 4. Cada persona que ingrese al colegio deberá sanitizar sus manos utilizando Alcohol Gel. 5.
Cada persona que ingrese al colegio deberá limpiar su calzado en el pediluvios sanitarios y luego secar sus zapatos para
evitar caídas. 6. Toda persona debe mantener y respetar una distancia física de un mínimo de 1,5 metros entre las otras
personas. SALIDA DEL COLEGIO: Objetivo: Implementar procedimiento de salida o retiro de estudiantes del
establecimiento, que permita velar por un ambiente seguro y protegido. 1. Con el objetivo de evitar aglomeraciones se
establecerán horarios diferenciados que se describen a continuación: - Pre- Kinder - Segundo Básico: 13:00 Hrs. -
Tercero Básico - Sexto Básico: 13:10 Hrs. - Séptimo Básico - IV Medio: 13:50 Hrs. Primer Ciclo (Pre-Kínder a 2do
Básico) 2. La salida de la sala de clases de las estudiantes será supervisada por la profesora u otro asistente de aula a
cargo del curso. 3. Las estudiantes de estos niveles, serán retiradas en el lugar señalado en la entrada del
establecimiento, por sus padres, apoderados o la persona acreditada y que esté consignado en la agenda escolar. 4. Las
estudiantes serán entregadas en portería resguardando el distanciamiento y uso de mascarilla en todo momento. 5. No
se podrá conversar en el proceso de entrega de los estudiantes con los profesores y tampoco se podrá esperar en el hall
del colegio. Segundo Ciclo y Tercer Ciclo 6. Los apoderados deberán esperar fuera del colegio, usando mascarilla en
todo momento y respetando la distancia social. No podrán esperar en él , ni ingresar al colegio. 9. Las estudiantes de los
distintos niveles que se retiren en transporte escolar, saldrán respetando los procedimiento anteriores. Se recomienda a
los apoderados que verifiquen que los prestadores del servicio de transporte hayan tomado todas las medidas de
seguridad necesarias para evitar contagios.

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

RECREOS: Objetivo: Implementar medidas preventivas y procedimientos durante los recreos para velar por el
esparcimiento seguro de los estudiantes. 1. Se implementaran recreos diferidos de la siguiente manera: - 7º Básico – IVº
Medio: 09:00 a 09:10 - 10:25 a 10:35 y 11:50 a 12:00 Hrs. - Pre- Kinder – 6º Básico: 09:15 a 09:25 – 10:40 a 10:50 –
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12:05 a 12:15 Hrs. 2. Durante el tiempo de recreo el profesor que se encuentre en la sala debe dejar las puertas y
ventanas abiertas de la sala de clases para su ventilación, por lo tanto, no podrá quedar nadie al interior. 3. Cada curso
tendrá un lugar determinado para su recreo. Se debe mantener el distanciamiento físico de 1,5 metro entre cada
persona. 4. Estará prohibido el desplazamiento a sectores no designados para cada curso. 5. No se podrán realizar
juegos grupales de contacto físico ni el intercambio de objetos. 6. Los inspectores de patio y/o personal de apoyo serán
los encargados de supervisar a las estudiantes durante el tiempo del recreo en cada patio, recordando las medidas de
prevención, autocuidado e higiene. 7. Las estudiantes no deberán agruparse, más aún en los baños, ventanas, puertas o
pasillos. 8. Los estudiantes al salir al recreo y antes de ingresar a la sala de clases se deben lavar las manos con agua y
jabón. 9. Se demarcaran espacios de espera fuera de los baños, velando por que se haga uso de éstos acorde a su
capacidad y sin generar aglomeraciones. Las Inspectoras cautelaran los ingreso a los baños desde el exterior. 10. Los
aforos permitidos para los baños serán 6 en el baño del patio grande y 2 en el baño del patio chico. 11. Se instalarán
infografías recordando el distanciamiento físico y lavado frecuente de manos. 12. La desinfección de los baños y
camarines estará a cargo del personal de mantención interna, quienes se encuentran capacitados para ello. 13. Los
asistentes de la educación encargados de los baños realizarán el proceso de limpieza después de cada recreo,
utilizando los desinfectantes registrados por el ISP y señalados en el presente protocolo.

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.

SERVICIOS SANITARIOS: 1. Los baños dispondrán de inodoros en buen estado, basureros con tapa, lavamanos, jabón
y papel higiénico en porta rollos. 2. Los baños podrán ser utilizados respetando su capacidad máxima de 6 personas
(baño patio grande) y 2 personas (baño patio chico) durante la jornada escolar asegurando el distanciamiento social de
al menos 1 metro. 3. Personal auxiliar y asistentes de la educación supervisarán que su uso se ajuste a la capacidad
definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. 4. Se ordenará el ingreso al baño por medio de
una fila, respetando una distancia de 1,5 metros entre cada estudiante 5. El secado de manos debe hacerse mediante
secado de aire caliente o dispensador de toallas de papel absorbente desechable. 6. Los servicios higiénicos se deben
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limpiar y desinfectar tanto como sea posible como mínimo 3 veces por jornada. 7. Debe existir al interior de los baños
infografía con el procedimiento correcto del lavado de manos. 8. Se dispondrá, de lavamanos en el patio del colegio para
promover el lavado frecuente de manos.

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

null

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN

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

ENFERMERÍA: Objetivo: Implementar medidas de higiene y seguridad, además de disponer y mantener las condiciones
necesarias para brindar los primeros auxilios en caso de una urgencia o emergencia ante cualquier contingencia de
salud de algún miembro de la comunidad educativa. 1. La Enfermería del Colegio Santa Cecilia está concebido como un
servicio de atención de primeros auxilios, y en ningún caso pretende reemplazar el diagnóstico o una consulta pediátrica.
2. El aforo de enfermería es de 2 personas. 3. La enfermería debe permanecer siempre ventilada y con la puerta de
acceso abierta. 4. La encargada de enfermería deberá utilizar los elementos de protección personal en todo momento
(mascarilla, guante y escudo facial). 5. Las estudiantes que ingresen a enfermería deberán aplicarse alcohol gel. 6. La
encargada de enfermería al ingreso de una estudiante, realizará control de temperatura. 6. Enfermería llevará un registro
de la atención realizada y la registrará en la agenda escolar o libreta de comunicaciones de la estudiante. 7. Es
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responsabilidad del apoderado revisar y tomar conocimiento mediante firma de la atención recibida por su pupilo. 8. Si
una estudiante requiere atención y se encuentra en su sala de clases informará al profesor o profesora a cargo, quien
deberá dar aviso por medio de mensajería a la Inspectora General, quien supervisará y designará al responsable del
traslado del alumno a enfermería. 9. La Inspectora general confirmará antes del traslado de la estudiante, el aforo en la
enfermería, para que pueda ser atendida. 10. Si la estudiante requiere atención y se encuentra en recreo le informará a
cualquier funcionario que se encuentre cerca, quien deberá llamar inmediatamente a la inspectora General para realizar
el procedimiento de confirmación de aforo y traslado. 11. La encargada de enfermería será la responsable de realizar
sanitización de todas las superficies que hayan sido utilizadas por la estudiante y cambio de sabanilla de papel después
de cada atención. 12. Cualquier persona que se encuentre en enfermería debe respetar el uso de mascarilla en todo
momento y la demarcación establecida para mantener distanciamiento social. 13. Sala preventiva: Se implementará una
sala preventiva para que las estudiantes que hayan sido detectadas con sintomatología COVID-19, tanto al ingreso como
durante la jornada, esperen al apoderado. 14. La Inspectora General será la responsable de la sala preventiva. 15.
Cuando se active el funcionamiento de la sala preventiva, la Inspectora dejará a la enfermería a cargo de un funcionario
con conocimientos en primeros auxilios. 14. La Inspectora General deberá aplicar cuestionario preventivo de trazabilidad
a la estudiante o miembro de la comunidad educativa que se encuentre en dicha sala. 15. La Inspectora General como
encargada de la sala preventiva, deberá utilizar los elementos de protección personal en todo momento (mascarilla,
guantes y escudo facial). 16. Una vez que ya fue retirada la estudiante por su apoderado de la sala preventiva, la
persona deberá: a) Salir de Sala preventiva. b) Sacarse los elementos de protección personal fuera de la sala. c) Colocar
las pertenencias desechables en una bolsa de basura y cerrarla con un nudo. d) Los elementos reutilizables “Escudo
Facial”, deben ser sanitizados. d) La bolsa de basura debe ser depositada en un contenedor para residuos biológicos. e)
Desinfectar su calzado y sus manos de acuerdo a las indicaciones del MINSAL. 17. El mismo procedimiento lo deben
efectuar todos los funcionarios del establecimiento que estuvieron en contacto con la estudiante y el apoderado que
realizó el retiro. 18. Si la estudiante es de primer ciclo, el apoderado deberá contestar cuestionario preventivo de
trazabilidad, el que se utilizará en caso de que el PCR sea positivo conforme al protocolo del MINSAL. 19. Si la
estudiante es de segundo y tercer ciclo, debe responder las preguntas del cuestionario preventivo de trazabilidad, el que
se utilizará en caso de que el PCR positivo conforme al protocolo del MINSAL. 20. Inspectoría General se comunicará
con el apoderado para realizar la derivación a su domicilio. 21. El apoderado deberá presentarse en el establecimiento y
se firmará con Inspectoría General un compromiso de aplicar el test PCR y avisar a través de correo electrónico
inspectoria@colegiosantacecilia.cl su resultado. 22. La Inspectora General dejará registro del resultado junto al
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compromiso firmado por el apoderado. CASOS DE SOSPECHA DE COVID-19: 1.- 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 en este numeral. 2.- 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: La
estudiante afectada 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. 3.- 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. 4.- 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
identificadas 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.
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3. Alimentación en el establecimiento.
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.

ALIMENTACIÓN: OBJETIVOS: Implementar rutinas para la alimentación dentro del establecimiento. 1. Cada estudiante
deberá traer su colación de recreo y una botella de agua individual desde el comienzo de la jornada, para ser consumida
en recreos. 2. No se recibirán alimentos y/o almuerzos durante la jornada de clases. 3. Las estudiantes de Pre-kínder
hasta 6º Básico se servirán su colación de recreo en la sala de clases, cautelados por la educadora y asistente de aula,
para fomentar los hábitos de vida saludable e higiene y así promover las rutinas de lavado de manos con agua y jabón.
3. Al salir al recreo las estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de servirse su colación. 4. Las
estudiantes de 7° Básico a IV° Medio se servirán su colación en el lugar asignado en el patio. (los alimentos son de
consumo personal, como medida preventiva se solicita no compartir los alimentos). 5. Los estudiantes deben botar los
desechos de los alimentos consumidos al tarro de la basura. 6. Al término de cada recreo, las estudiantes deberán
lavarse las manos con agua y jabón.

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:

Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular
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4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor

Sala cuna mayor

Medio menor

Medio mayor

PreKinder

Kinder

Primero básico

Segundo básico

Tercero básico

Cuarto básico

Quinto básico

Sexto básico

Séptimo básico

Octavo básico

Primero medio

Segundo medio

Tercero medio

Cuarto medio

Básico 1 (EPJA)

Básico 2 (EPJA)

Básico 3 (EPJA)

N1 Ed. Media HC (EPJA)

N2 Ed. Media HC (EPJA)
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA)

N2 Ed. Media TP (EPJA)

Laboral 1 (Ed. Especial)

Laboral 2 (Ed. Especial)

Laboral 3 (Ed. Especial)

Laboral 4 (Ed. Especial)

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.

PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA: Se entenderá por educación remota a toda acción emprendida por el Establecimiento
Educacional para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a la imposibilidad de realizar clases presenciales a
un curso en particular o en todo el establecimiento. El Colegio Santa Cecilia utilizará las herramientas de la plataforma
Google para Educación que incluye: Gmail, Drive, Classroom y Meet (entre otras) para realizar gran parte del trabajo
pedagógico a distancia. En el contexto actual, estas herramientas ofrecen múltiples beneficios que permiten organizar y
reportar el trabajo realizado tanto por docentes como por estudiantes. El plan de educación remota incluye la realización
de clases on-line por la aplicación Google Meet a la cual se accede a través de Classroom con el correo institucional de
cada estudiante. Éste es un medio de comunicación sincrónica en donde se produce la interacción docente-estudiante,
por lo que es fundamental la asistencia y puntualidad en el inicio de clases, además de la participación activa de
estudiantes. El correcto desarrollo de este tipo de clases se ordenará con el Protocolo para video conferencias con las
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estudiantes. Se privilegiará que esta estrategia sea utilizada en la ejercitación, refuerzo de contenidos y retroalimentación
de las estudiantes respecto al trabajo que están realizando en cada asignatura. Como apoyo para tal efecto se utilizarán
textos de estudio por cada asignatura. Para este trabajo cada docente y estudiante utilizarán su correo institucional en la
plataforma Gmail, que le permitirá mantener comunicación en periodos de educación remota diferenciándose en 3
escenarios: 1.- Cuando una estudiante no puedan asistir presencialmente a clases: • Su apoderado deberá informar
oportunamente la ausencia de la estudiante a la profesora jefe quien dará aviso a inspectoría y Coordinación Académica.
• Coordinación Académica dará aviso de la situación de la estudiante a los docentes. • El docente de asignatura hará
llegar a la estudiante a través de su correo institucional con copia al profesor jefe, los contenidos de la clase, guías y/o
material utilizado junto con las indicaciones para trabajo en casa apoyado por los textos de estudio. 2.- Uno o más cursos
se encuentren imposibilitados de asistir presencialmente: • El equipo directivo reflexionará en torno a la situación del
curso y dará inicio al protocolo de educación remota a través de las plataformas existentes. • Se dará aviso a los
docentes y apoderados del inicio de este plan. • Este plan incluye el desarrollo de las mismas clases que tendrían
presencialmente de manera telemática. Para esto se habilitarán espacios de trabajo en dónde los docentes que se
encuentren en el establecimiento puedan conectarse con el curso que se encuentre en la modalidad a distancia. 3.-
Cuando el establecimiento completo se vea en la obligación de cerrar: • El equipo directivo reflexionará en torno a la
situación y dará inicio al protocolo de educación remota a través de las plataformas existentes. • Se dará aviso a los
docentes y apoderados del inicio de este plan que incluye la realización de clases en el mismo horario que tendrían
presencialmente, de manera telemática. • Lo docentes deberán realizar clases a través de las plataformas existentes
desde sus propios hogares. En el caso de que no tuvieran las condiciones para hacerlo, se habilitarán espacios en el
establecimiento para tal efecto. • Las estudiantes tendrán que conectarse desde sus hogares. Deberes de docentes y
estudiantes: Es deber de los docentes: - Publicar en Classroom el link de acceso y el objetivo de aprendizaje a trabajar
clase a clase (al menos 5 minutos antes del inicio). - Durante la clase mantener un ambiente adecuado para la
enseñanza en la plataforma (solicitar silencio y evitar distracciones). - Favorecer la comunicación sincrónica docente-
estudiante basada en un clima de confianza. - Informar de manera oportuna a la encargada de Apoyo Docente sobre
dificultades para realizar la clase y buscar en conjunto remediales en cada caso. - Contactar a las estudiantes ausentes a
clase por correo para hacerles llegar indicaciones de actividades desarrolladas. - Responder dudas y consultas de las
estudiantes a través de correo electrónico institucional en un plazo máximo de 2 días hábiles. Es deber de las
estudiantes: - Presentarse a las clases on-line siendo responsables en el horario de inicio de estas. - Participar
activamente de la clase a través de cámara, audio y/o chat, siendo preferente la imagen y audio para la óptima
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comunicación con sus profesores. - Justificar la ausencia a clases por medio de correo electrónico: En el caso de una
ausencia imprevista (corte de luz, falla de internet) avisar al profesor de asignatura que corresponda; en el caso de una
ausencia prolongada (licencia médica o dificultades familiares) dar aviso a la profesora jefe. - Informar a la profesora jefe
en caso de dificultades permanentes para la conexión (falla de equipo o internet), para buscar una solución a través de la
unidad de apoyo docente. - Realizar dudas y consultas a los docentes a través de los medios oficiales para estos efectos
(clases virtuales, Classroom o email institucional). Sobre la entrega y recepción de materiales educativos (guías,
actividades, tareas y material de apoyo) - El medio oficial de intercambio materiales educativos entre profesores y
estudiantes es la plataforma Classroom. - En caso de dificultades con la plataforma se utilizará el correo institucional
para recibir y enviar materiales. - Las estudiantes que no puedan para acceder al material educativo por Classroom o
correo deberán informar a su profesora jefe quien será la encargada de gestionar la ayuda para resolver el
inconveniente.

6. Inducción a docentes y asistentes.

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

El Colegio Santa Cecilia utilizará todos los canales presenciales y virtuales para dar a conocer a docentes y asistentes
de la educación sobre medidas de cuidado y prevención. El colegio cuenta con asesoramiento de un Prevencionista de
Riesgos quien participará de todas las inducciones a los funcionarios, pudiendo desarrollarse de manera conjunta o
separada (una para docentes y otra para asistentes de la educación al inicio del año escolar). Para reforzar la correcta
implementación de los protocolos de seguridad y prevención, se trabajará en conjunto con el área de comunicaciones la
creación de piezas gráficas y audiovisuales que permitan darlos a conocer de una manera eficaz. Para el proceso remoto
y presencial de inducción a docentes y asistentes se cuenta con: - Correos institucionales para la organización de
videoconferencias a través de la plataforma Google Meet (inducción remota). - Espacios al aire libre para reunir a grupos
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de trabajo con quienes practicar rutinas de clases, recreos, ingreso y salida de estudiantes y protocolos establecidos. -
Profesionales interiorizados con la normativa e informados sobre los protocolos sanitarios y preventivos para el correcto
funcionamiento de la jornada de clase. - Material gráfico para la promoción de rutinas de lavado de manos, uso de
mascarilla, alcohol gel y distanciamiento físico.

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.

Objetivo: Implementar medios de comunicación oficiales y formales con la comunidad educativa con el objetivo de
desarrollar una comunicación efectiva. 1. Los canales de comunicación oficiales y formales para informar sobre el
proceso de retorno a clases serán: sitio web del establecimiento, correos institucionales de estudiantes y sistema de
mensajería papinotas. 2. El encargado(a) de comunicaciones será el responsable de informar de manera oportuna las
medidas implementadas o modificadas en el establecimiento educacional a toda la comunidad educativa a través de los
canales de comunicación oficiales y formales. 4. En caso de verificarse un caso de COVID-19 Positivo, se informarán
inmediatamente las medidas a tomar, por los canales oficiales del colegio: Página web, correos institucionales y sistema
de mensajería papinotas. Considerando el derecho a la privacidad, especialmente de las estudiantes, sólo se informará
el curso, sin dar la identidad del afectado. 5. Inspectoría General será responsable de supervisar y cautelar la
implementación dentro del establecimiento de los recordatorios y señalética de las medidas de autocuidado, traslado y
aforos con el objetivo de prevenir el COVID-19. 6. En cada una de las dependencias del establecimiento, se ubicará
información escrita y visible, señalando el aforo de los distintos espacios, y que la atención o ingreso se realizará de
acuerdo a la autorización del encargado de la dependencia. 7. El encargado de cada dependencia tiene la
responsabilidad de mantener la información sobre los aforos, medidas de prevención y autocuidado siempre visibles y en
buen estado. 8. Si un apoderado requiere comunicarse con el colegio, lo debe realizar a través de la agenda escolar o al
correo electrónico de inspectoría, profesora jefe o de asignatura según corresponda. 8. Se aplicarán encuestas
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periódicas a los distintos estamentos de la comunidad educativa con el objetivo de evaluar y realizar acciones de mejora
en el presente protocolo.

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.

• Capacitaciones sobre herramientas de educación a distancia para docentes y funcionarios. • Capacitaciones sobre la
evaluación formativa. • Acompañamiento y contención emocional para todos los integrantes de la comunidad escolar
desde las áreas de Pastoral, Comunicaciones y Convivencia Escolar.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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