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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Relacionado estrechamente con Los principios generales que deben guiar el proceso de
planificación del presente año escolar:
1. Escuela como espacio protector. La situación actual no ha hecho más que ratificar
que las clases presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo
que las escuelas deben estar preparadas para recibirlos, siempre acorde a los
lineamientos sanitarios.
2. 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. Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en temas
de aprendizaje y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar
procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación
de cada estudiante.
4. 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 re-encuentren con la
experiencia escolar presencial.
5. 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 los cambios de manera ágil.
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PROTOCOLOS SANITARIOS
Según establece, Protocolo de limpieza y desinfección de jardines infantiles y
establecimientos educacionales, y Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos
de Educación Escolar.
a) Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento
● El proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios de uso
común serán realizados después del cumplimiento de 60 minutos máximo de uso.
● El establecimiento dispondrá de horarios diferidos para la limpieza, desinfección y
ventilación de los siguientes espacios:
o
o
o
o
o
o
o

Salas de clase.
Baños.
CRA
Sala de Enlaces
Oficinas
Comedor funcionarios
Otros sectores de uso regular.

b) Capacitación de funcionarios sobre procedimiento de trabajo seguro, para efectuar
limpieza y desinfección.
● Programas, instructivos, planes y rutinas con indicaciones del proceso de limpieza
y
desinfección y su frecuencia.
● Disposición de productos de limpieza y desinfectantes (registrados en el Instituto
●

de Salud Pública)
La persona responsable deberá velar por el cumplimiento de estos intervalos de tiempo
ocupados para desinfección, limpieza y ventilación.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:
Medidas de higiene y protección personal para: estudiantes, docentes y
asistentes de la educación
El Establecimiento cuenta con las siguientes medidas sani
tarias:
a) Cumplimiento de horarios de ingreso y salida del establecimiento.
b) Control de ingreso al establecimiento (verificación de síntomas)
c) Desinfección de zapatos (pediluvios) y manos (alcohol gel)
d) Uso correcto y obligatorio de implementos personales (mascarilla, mascaras faciales, u
otros).
e) Instructivos para frecuencia de procedimientos como: lavado de manos y cambio de
mascarilla.
f) Utilización de espacios autorizados (demarcados)
g) Cumplir con el distanciamiento físico.
h) Ventilación y desinfección de espacios de uso común y superficies.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Rutinas para el Ingreso y Salida del Establecimiento
a) Horarios de ingreso:
● Primero a Octavo básico: 07:45 hrs.
● Pre kínder a Kínder: 08:15 hrs. pudiendo llegar antes.

b) Entrada:
● Pre kínder a Tercero básico: Por el portón principal del colegio.
● Cuarto a Octavo básico: Por el portón trasero del colegio.

c) Desinfección de manos y toma de temperatura en la entrada.
d) Apoderados dejan a los estudiantes en la puerta.
e) Mochilas serán colgadas y desinfectadas fuera de la sala de clases.
f) Demarcación de distanciamiento fuera de la escuela.
g) Libro de registro para ingreso y salida de estudiantes.
h) Atención de apoderados solamente será un día determinado.
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i) Horario de salida:
● Primero a Octavo básico: 13:00 o 13:30 hrs. dependiendo del horario de clases de
cada curso.
● Pre kínder a Kinder: 10:30 hrs.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Rutinas para el Ingreso y Salida del Establecimiento
PRIMER Y SEGUNDO CICLO:
a) Entrada por puerta principal y portón trasero según corresponda.

b) Verificación de síntomas.
c) Toma de temperatura y desinfección de manos y zapatos al ingreso:
Si el estudiante presenta más de C ° 37.8, NO podrá ingresar al establecimiento y
apoderado debe seguir protocolo sobre “casos sospechosos, establecido por la Escuela”.
d) Respetar zonas demarcadas.
e) Libro de registro entrada y salida.

f) Uso correcto de implementos personales.
g) Horario de salida diferido
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Horarios para clases y recesos
Los horarios de clases de primero a octavo básico son:
Horario
8:00 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Lunes
Primer
bloque
RECESO
Segundo bloque

Martes
Primer
bloque
RECESO
Segundo bloque

Miercoles
Primer
bloque
RECESO
Segundo bloque

Jueves
Primer
bloque
RECESO
Segundo bloque

Viernes
Primer
bloque
RECESO
Segundo bloque

RECESO
Tercer
bloque
Cuarto bloque

RECESO
Tercer
bloque
Cuarto bloque

RECESO
Tercer
bloque
Cuarto bloque

RECESO
Tercer
bloque
Cuarto bloque

RECESO
Tercer
bloque
Cuarto bloque

Los horarios de recreo como el lugar de este mismo pueden variar y ser distintos en cada curso
dependiendo de la necesidad de este. Los sectores en patios del colegio para esparcimiento serán los
siguientes:
●
●
●
●

Patio 1: Pre kinder y Kinder
Patio 2: Primero y segundo
Patio 3: Tercero y Cuarto
Patio 4: Quinto a Octavo

Estos sectores serán utilizados como máximo UNA vez en el día y no es obligatorio se hará solo para
ventilación de las salas, realizar el receso o recreo será según lo planifique cada profesor de asignatura
y dependerá de la necesidad de cada curso y bloque horario.

El colegio trabaja comprometido con las bases y normativas que establece el MINSAL para un correcto
y seguro funcionamiento de espacios abiertos. Para esto establecerá la medida de “Cuadrillas
sanitarias” las cuales tendrán la tarea de funcionar en distintos espacios y momentos de la jornada
escolar, su labor principal será: asegurar el distanciamiento social entre estudiantes, avisar sobre el
lavado de manos, corregir el incorrecto uso de mascarillas o el no uso de estas y el control durante el
proceso de entrada y salida del establecimiento de los estudiantes.
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Los recreos o recesos podrán ser realizados DENTRO de las salas de clases y FUERA de estas no es
obligatorio el recreo como tal pero si la ventilación de las salas.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Utilización de las salas de clases
En el interior de cada sala de clase se considerará, distanciamiento físico de al menos 1
metro
proporcionando así las condiciones necesarias y seguras.
En cada sala de clase, solo estará el mobiliario necesario:
●
●
●
●
●

Sillas y mesas de los estudiantes.
Silla y escritorio del docente.
Ventilación natural.
Los útiles escolares deberán ser de uso personal.
Los y las estudiantes deberán utilizar la mascarilla en todo momento.

En el exterior de cada sala de clase:
●

Se encontrará demarcado el espacio para el ingreso a la sala de clases.

●

Al momento de ingresar a la sala de clases, se verificará temperatura y desinfección de
manos con alcohol gel.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Uso de baños
●
●
●
●

Aforo baño Nt1 y Nt2: 3 estudiantes.
Aforo baño estudiantes varones: 3 estudiantes.
Aforo baño estudiantes damas: 3 estudiantes
Aforo baño funcionarios: 1 persona.

Para el uso de los baños, se considera:
●
●
●
●
●

Demarcaciones en espacios de espera.
Ingreso por turnos.
Urinarios y lavamanos autorizados estarán con señales éticas.
Lavado de manos con jabón líquido obligatorio.
Instructivos de Limpieza y desinfección frecuente señalados con las señales éticas
pertinentes.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Transporte escolar

El servicio de transporte escolar estará suspendido hasta nuevo aviso debido a que las medidas de
seguridad y su correcto funcionamiento están ligados con el Ministerio de transportes y aún no nos
entregan un protocolo sanitario para su funcionamiento.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Uso de oficinas y otros espacios
● Todas las dependencias que se utilicen al interior del establecimiento deben estar debidamente
demarcadas
●

En la puerta
máximo.

de

ingreso

debe

estar

correctamente

pegada

la

señalética

de

aforo

De esta manera no se produce aglomeración y minimizamos el riesgo de contagio.
●

También deben estar a disposición, alcohol gel para desinfección de manos.

●

En todo momento respetar la distancia requerida, y uso de mascarilla permanentemente.

●

Se debe aprovechar la ventilación natural (ventanas).
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Comedor para estudiantes
El área de comedores permanecerá cerrada durante este retorno a clases seguro y no se prestará
servicio de alimentación dentro de las instalaciones del establecimiento. Continuaremos con el proceso
de entrega de canastas JUNAEB hasta nuevo aviso el cual se realizará durante todo un día de semana,
donde las clases online y presenciales serán canceladas para llevar a cabo este proceso.
La entrega de canastas se realizará de la siguiente manera:
●
●
●
●
●
●

Horarios de entrega: 10:00 a 13:00 hrs.
Ambos ciclos con los mismos horarios.
El uso de mascarillas dentro del establecimiento es obligatorio.
No se puede hacer ingreso con niños.
Se tomará la temperatura de la persona que ingrese.
Tendrán a su disposición dispensadores de alcohol gel.

Recordar que la alimentación JUNAEB implica tres comidas: desayuno, almuerzo y tercera colación,
estos serán entregados en modalidad de canastas JUNAEB. Por esta misma razón es OBLIGACIÓN del
apoderado traer al alumno(a) desayunado de la casa.
Los alumnos solo podrán traer UNA sola colación FRÍA que será consumida en el primer o segundo
recreo DENTRO DE LA SALA DE CLASES.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Clases de educación física y salud
● Deberán mantener la distancia física en todo momento
●

Las actividades están planificadas, de manera que no exista contacto físico.

●

Antes y después de la clase, los implementos a utilizar, serán de uso personal y serán
desinfectados debidamente.

●

El profesor/a deberá monitorear en cada momento, el cumplimiento de las medidas
sanitarias.

●

Al finalizar la clase, deberán respetar el aforo permitido para la utilización del baño,
para realizar el cambio de equipo.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Casos sospechosos o confirmados
El establecimiento cuenta con protocolos de sospecha o confirmación de casos COVID -19
para estudiantes y funcionarios que:
o Presenten síntomas antes de ingresar:

1) Funcionarios:
Para los funcionarios que, al momento del control de entrada, presenten uno más
síntomas.
• Si el funcionario(a) no puede dirigirse por sí solo al Servicio de Salud más cercano (Hospital
Regional Dr. Juan Noé Crevani) deberá esperar en la sala de aislamiento establecida por el
colegio.
• Se llamará a la ambulancia, para que pueda dirigirlo al Hospital.
• Se debe proporcionar las instrucciones por escrito de los pasos a seguir, considerando:
• Notificación inmediata a la Dirección del establecimiento.
• Aviso a MINSAL (6003607777)
• Comunicar al IST Arica
• Será de exclusiva responsabilidad del Director o la persona a cargo del establecimiento,
contactar a los organismos pertinentes del caso.
• Se debe completar el “Registro de Trabajador con Síntomas” para una eventual necesidad
de trazabilidad.
• Otros casos, según Certificación Médica del facultativo que acredita su condición.
• Si posee la opción de trabajo a distancia o teletrabajo deberá realizar esta modalidad
hasta cumplir su periodo de cuarentena y su salud lo permita.
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Estudiantes:
Para los estudiantes que presenten, al momento del control de entrada, uno o más
síntomas.
• Se le solicitará al apoderado que lo lleve al Servicio de Salud más cercano (Hospital
Regional Dr. Juan Noé Crevani).
• El apoderado debe notificar el diagnóstico que indique el médico tratante.
• Si el estudiante llega sin el apoderado, deberá esperar en la sala de aislamiento
establecida por el colegio, mientras se llama al apoderado para que venga a hacer retiro
de el y lo lleve al centro de salud más cercano.
• El apoderado deberá tener en la ficha del alumno un contacto de emergencia o suplente
en caso de que el no pueda asistir con rapidez al establecimiento.
• En caso de que el estudiante, se encuentre en un estado donde se le dificulte respirar y el
apoderado demora en llegar, se le notificará a él y a la ambulancia para poder
trasladarlo al Servicio de Salud.
• Un funcionario, realizará el acompañamiento hasta que el apoderado tome contacto con
el estudiante.
• Se debe proporcionar las instrucciones por escrito de los pasos a seguir, considerando:
• Notificación inmediata a la Dirección del establecimiento.
• Aviso a MINSAL (6003607777)
• Comunicar a la IST Arica
• Será de exclusiva responsabilidad del Director o la persona a cargo del establecimiento,
contactar a los organismos pertinentes del caso.
• Se debe completar el “Registro de Estudiante con Síntomas”, para una eventual
necesidad de trazabilidad.
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o Presenten síntomas durante la jornada de clases:

1) Funcionarios:
En esta situación se procederá de la siguiente manera:
●

Si el funcionario presenta a lo menos dos síntomas se considerará como caso sospechoso.

●

Se procederá al aislamiento en el lugar designado por el establecimiento.

●

Se procederá a identificar sus contactos estrechos y de igual manera se procederá al aislamiento
en la zona designada.

●

Se procederá a llamar al Servicio de Salud para tener instrucciones (600 360 7777)

●

Si el caso sospechoso presenta dificultad respiratoria aguda se procederá de inmediato llamar a
la ambulancia (131) o transporte del Servicio Local.

●

Deberá presentar la certificación medica correspondiente a su resultado de salud.

2) Estudiantes
Si el estudiante presenta o declara tener estos síntomas al interior del establecimiento se debe
seguir el siguiente procedimiento:
●

Si se identifica al estudiante como caso sospechoso por haber presentado a lo menos dos
síntomas por Covid-19 o dificultad respiratoria aguda al interior de la sala de clases se procederá
al aislamiento en el lugar designado por el establecimiento, mientras tanto el curso permanecerá
aislado en la sala de clases hasta el retiro del estudiante por parte del apoderado.

●

Si el estudiante presenta o declara tener estos síntomas en el patio del establecimiento, se
procederá al aislamiento en el lugar que se designó por el establecimiento. En este caso, se
tendrá que observar e identificar a todos los estudiantes del establecimiento que manifiesten los
síntomas o tuvieron contacto estrecho, en el patio o posteriormente en las salas de clases.
De igual manera, el curso del estudiante considerado como caso sospechoso deberá estar
en
la sala de clases como zona de aislamiento hasta que los apoderados los retiren.
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Contactos estrechos:
● Todos los contactos estrechos identificados como lo señala los puntos anteriores deberán cumplir
cuarentena preventiva en su hogar por 14 días, ya sean estos estudiantes o funcionarios.

Casos confirmados:
● Para los casos confirmados se aplicará el procedimiento correspondiente al Anexo N°3 del
plan “Abrir las escuelas paso a paso” (Anexo III), donde señalan tipo de riesgo, suspensión de clases y
cuarentena.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Visitas domiciliarias
Estas visitas solo se harán en caso de no tener ningún tipo de respuesta por parte del
apoderado con lo que se refiere a participación escolar y para realizar notificaciones
presenciales.
● Las visitas domiciliarias serán realizadas por la Dupla psicosocial del establecimiento,
previa derivación de profesores jefe de cada curso.
● Solo se podrán realizar 1 visita por semana en caso de que sea necesario y en vehículo
particular para evitar exposición con la locomoción colectiva.
● Al momento de la entrevista, deberán mantener el distanciamiento físico requerido.
● Deberán utilizar mascarillas, escudos faciales, guantes y trajes de protección si es
necesario.
● Deberán contar con la utilización de alcohol gel para desinfección de manos.
● El uso de lápiz en casos de firma, para registro de visita, deberá ser de uso personal.
● Si el apoderado, recibe la notificación telefónica de que será visitado en su domicilio este
deberá notificar con previo aviso algún cambio de plan y una posible recalendarización de
la visita.

COLEGIO MOSAICOS – PLAN RETORNO A CLASES SEGURO

20

PROTOCOLOS SANITARIOS:

Incumplimientos
Dentro de este plan de retorno a clases seguro necesitamos completo compromiso por parte del
apoderado que decida de forma voluntaria enviar a su hijo(a) a clases presenciales ambos deberán
cumplir con todas las exigencias que el colegio disponga para esta modalidad, cabe decir que en el caso
de incumplimiento de algunas de las siguientes normas el alumno(a) deberá volver a la modalidad de
clases online debido la falta de compromiso con las normativas sanitarias impuestas por el colegio para
la seguridad de todos los estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Exigencias para apoderados:
● Ingreso en los horarios establecidos:
- 7:45 – Primero a Octavo
- 8:00 – Pre kinder a Kinder
● Retiro en los horarios establecidos:
- 13:30 – Primero a Octavo
- 10:30 – Pre kinder y Kinder
● El alumno debe traer DOS mascarillas DESECHABLES de recambio cada día.
● En el caso de llamadas por parte del colegio el apoderado se compromete a atender
inmediatamente.
● En el caso de no tener disponibilidad el apoderado debe entregar el número de un
sustituto que tenga disponibilidad inmediata en caso de emergencias.
● En el caso de pedir retiro del alumno por: caso positivo sospechoso con trazabilidad,
presentar cualquier síntoma sospechoso, cancelación de clases el apoderado debe asistir
inmediatamente a realizar el retiro del alumno quien estará en la zona de aislamiento en
caso de estar con sospecha de contagio.
● Si el alumno posee en comodato una Tablet, PC o internet banda ancha otorgado por el
colegio este debe ser devuelto a menos que su curso posea más de un grupo, de ser solo
uno deberá devolver estos elementos.
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Exigencias para estudiantes:
● Ingreso en los horarios establecidos
● Usar mascarilla en todo momento y en todo sector del establecimiento escolar cubriendo
nariz y boca.
● Mantener la distancia social: dentro de la sala de clases, en patios y en baños.
● Consumir su colación solo en el horario establecido para ello.
● Traer sus propios útiles escolares.
● Realizar su cambio de mascarillas de forma segura y ordenada tal como se dispondrá en
las normas de la sala.
● Realizar su lavado de manos de forma independiente y frecuente cada vez que se le
solicite.
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PROTOCOLOS SANITARIOS:

Recomendaciones
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