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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 3795
Región del Establecimiento NUBLE

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 Instituto Santa María de San Carlos (en adelante ISM), de dependencia Particular Subvencionado, ubicado Comuna
de San Carlos de la Región de Ñuble, tiene una de 967 estudiantes distribuidos en 28 cursos. El establecimiento
identificado en el párrafo anterior, declara adoptar como base para implementar el proceso de limpieza y desinfección de
todas sus dependencias el protocolo Nº 3 “Limpieza y desinfección de EE.EE” y el protocolo de medidas sanitarias para
establecimientos de educación escolar que nutren el protocolo propio de desinfección “PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
Y DESINFECCION DE SUPERFICIES Y AMBIENTES” COVID-19, que se adjunta como información complementaria. A
continuación se describe el proceso de desinfección: a.- Procesos Semanales: Los días lunes, miércoles y viernes de
cada semana, durante la jornada de la tarde, el personal de aseo realizará una desinfección general del establecimiento,
mobiliario y baños. • Establecimiento: rociando amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo el
colegio. • Mobiliario: limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida. • Baños: limpiando tazas,
urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida. b.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo
realizará: • Desinfección diaria de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario. • Retiro de residuos, ventilación de salas y
oficinas en los tiempos asignados a recreo de los estudiantes. • Rociará un desinfectante ambiental en salas y oficinas al
inicio y termino de cada jornada de trabajo. • Realizará la desinfección de baños antes y después de cada recreo. •
Realizará la desinfección de patios después de cada recreo. c.- Procedimiento de desinfección • El aseo estará a cargo
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del equipo de auxiliares, capacitados para realizar el correcto aseo y uso adecuado de los productos desinfectantes que
combaten el COVID-19 Además serán responsables de la ventilación de todos los espacios.

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 este punto, se presentan las medidas de higiene y protección personal para todos los miembros de la comunidad
educativa conforme a las directrices del Ministerio de Salud, con el objeto de proteger eficazmente la integridad de todos
los funcionarios/as, estudiantes y apoderados. b.- Procedimiento general Todos los miembros de la comunidad educativa
deberán cumplir las siguientes normas básicas: • Control de temperatura e higienización de manos al ingreso del
establecimiento. • El uso de mascarilla es obligatorio en las dependencias del colegio. • El lavado de manos con agua y
jabón, es requerido antes y después de cada bloque de clases y recreo, para lo cual se han instalado lavamanos en
todos los patios del colegio con sus respectivos dispensadores de toalla de papel. • Se dispone de dispensadores de
alcohol gel a la entrada de las salas de clases, biblioteca, laboratorio de computación, laboratorio de ciencias, gimnasio,
sala de música, sala de artes, baños, sala de profesores, oficinas, etc. • Se implementó rutinas de saludo a distancia,
que no implique contacto físico y la mantención de este en todo momento. • No se permite el consumo de alimentos en
el interior en espacio comunes. • Las salas de clases están demarcadas de acuerdo a la normativa del distanciamiento
físico y se ventilan periódicamente. • Se implantaron estrategias para evitar aglomeraciones, respetando los aforos de
las distintas dependencias. b.- Equipamiento de protección suministrado a los funcionarios Está a disposición elementos
de protección para cada uno de los funcionarios de acuerdo a la labor que desempeña dentro del establecimiento,
acorde al kit entregado por el ministerio, manteniendo el stock necesario para el normal funcionamiento del colegio.

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
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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.

Durante el año 2021, El Colegio Instituto Santa María de San Carlos establecerá horarios diferidos para la entrada y
salida de clases de los estudiantes utilizando tres accesos diferentes, evitando así aglomeraciones. Los cursos se
dividirán en dos grupos que asistirán en la jornada de la mañana y en forma alternada dos veces a la semana.
Educación Parvularia: El ingreso y salida de los PK y K es por Calle Ossa. PK A y B = Grupo 1, asiste Lunes y Miércoles,
ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 11:30 horas. Grupo 2, asiste Martes y Jueves, ingresa entre las 08:00 y las
08:15, sale a las 11:30 horas. K A y B= Grupo 1, asiste Lunes y Miércoles, ingresa entre las 08:15 y las 08:30, sale a las
11:45 horas. Grupo 2, asiste Martes y Jueves, ingresa entre las 08:15 y las 08:30, sale a las 11:45 horas. Ciclo básico: El
ingreso y salida de 1° a 6° es por Calle Serrano 1° A y B = Grupo 1, asiste martes y miércoles, ingresa entre las 08:00 y
las 08:15, sale a las 13:30 horas. Grupo 2, asiste jueves y viernes, ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 11:30
horas. 2° A y B = Grupo 1, asiste martes y miércoles, ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 13:30 horas. Grupo
2, asiste jueves y viernes, ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 11:30 horas. 3° A y B = Grupo 1, asiste lunes y
miércoles, ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 13:30 horas. Grupo 2, asiste martes y jueves, ingresa entre las
08:00 y las 08:15, sale a las 13:30 horas. 4° A y B = Grupo 1, asiste lunes y miércoles, ingresa entre las 07:45 y las
08:00, sale a las 13:30 horas. Grupo 2, asiste martes y jueves, ingresa entre las 07:45 y las 08:00, sale a las 13:30
horas. 5° A y B = Grupo 1, asiste lunes y miércoles, ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 13:30 horas. Grupo 2,
asiste martes y jueves, ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 13:30 horas. 6° A y B = Grupo 1, asiste lunes y
miércoles, ingresa entre las 07:45 y las 08:00, sale a las 13:30 horas. Grupo 2, asiste martes y jueves, ingresa entre las
07:45 y las 08:00, sale a las 13:30 horas. Ciclo Medio: El ingreso y salida de 7° a IV medio es por Calle Bilbao. 7° A y B
= Grupo 1, asiste martes y miércoles, ingresa entre las 07:45 y las 08:00, sale a las 12:45 horas. Grupo 2, asiste jueves y
viernes, ingresa entre las 07:45 y las 08:00, sale a las 12:45 horas. 8° A y B = Grupo 1, asiste martes y miércoles,
ingresa entre las 08:00 y las 08:15, sale a las 12:50 horas. Grupo 2, asiste jueves y viernes, ingresa entre las 08:00 y las
08:15, sale a las 12:50 horas. I A y B = Grupo 1, asiste martes y miércoles, ingresa entre las 08:15 y las 08:30, sale a las
13:05 horas. Grupo 2, asiste jueves y viernes, ingresa entre las 08:15 y las 08:30, sale a las 13:05 horas. II A y B =
Grupo 1, asiste martes y miércoles, ingresa entre las 08:30 y las 08:45, sale a las 13:20 horas. Grupo 2, asiste jueves y
viernes, ingresa entre las 08:30 y las 08:45, sale a las 13:20 horas. III A y B = Grupo 1, asiste martes y miércoles,
ingresa entre las 08:45 y las 09:00, sale a las 13:35 horas. Grupo 2, asiste jueves y viernes, ingresa entre las 08:45 y las
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09:00, sale a las 13:35 horas. IV A y B = Grupo 1, asiste martes y miércoles, ingresa entre las 09:00y las 09:15, sale a
las 13:50 horas. Grupo 2, asiste jueves y viernes, ingresa entre las 09:00y las 09:15, sale a las 13:50 horas.

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

El colegio cuenta con una dotación suficiente de inspectores y asistentes de aula para resguardar el distanciamiento
social, uso de mascarillas, lavado de manos durante los tiempos de recreo. Los que están organizados en los
respectivos patios de los ciclos, en forma diferida como se detalla a continuación: Educación Parvularia: Lugar= Patio
Techado de Educ. Parvularia. Encargados = Educadoras de Párvulos, asistentes de aula e inspector del nivel. PK A y B
= 09:15 a 09:30 y 10:15 a 10:30 K A y B = 09:30 a 09:45 y 10:30 a 10:45 Ciclo Básico: Lugar = Patio y Hall del ciclo.
Encargados = Asistentes de Aula e inspectores. 1° A y B = en el Hall, 09:15 a 09:30, 10:30 a 10:45 y 11:45 a 12:00
horas. 2° A y B = en el Hall, 09:05 a 09:20, 10:20 a 10:35 y 11:35 a 11:50 horas. 3° A y B = en el Patio, 09:15 a 09:30,
10:30 a 10:45 y 11:45 a 12:00 horas. 4° A y B = en el Patio, 09:05 a 09:20, 10:20 a 10:35 y 11:35 a 11:50 horas. 5° A y
B = en el Hall, 09:15 a 09:30, 10:30 a 10:45 y 11:45 a 12:00 horas. 6° A y B = en el Hall, 09:05 a 09:20, 10:20 a 10:35 y
11:35 a 11:50 horas. Ciclo Medio: Lugar = Patio techado y patio descubierto del ciclo Encargados = Inspectores y
Asistentes de la Educación. 7° A y B = patio techado, 09:30 a 09:45, 10:45 a10:55 y 11:50 a 12 :00 horas. 8° A y B =
patio techado, 09:45 a 10:00, 11:00 a 11:10 y 11:55 a 12:05 horas I A y B = patio descubierto, 10:00 a 10:15, 11:15 a
11:25 y 12:10 a 12:20 horas. II A y B = patio descubierto, 10:15 a 10:30, 11:30 a 11:40 y 12:25 a 12:35 horas. III A y B =
patio techado, 10:30 a 10:45, 11:45 a 11:55 y 12:40 a 12:50 horas. IV A y B = patio techado, 10:45 a 11:00, 12:00 a
12:10 y 12:55 a 13:05 horas.

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.
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La infraestructura de servicios higiénicos del colegio está distribuida por ciclo y género. La mantención y sanitización es
responsabilidad del equipo de auxiliares de servicio, quienes realizaran su labor después de cada recreo. Han sido
implementados con todos los elementos requeridos por el Ministerio de Salud (jabón líquido, toallas de papel, papeleros
con bolsa plástica y tapa y la señalética apropiada para orientar el correcto uso de los servicios higiénicos) y hemos
definido el aforo, su uso está restringido preferentemente a los recreos de cada ciclo. Cada espacio de servicio
higiénicos tendrá personal asignado a su vigilancia en los recreos para resguardar el distanciamiento social, el uso de
mascarillas y el lavado de manos necesario para prevenir el contagio de COVID- 19. Aforo de los servicios higiénicos de
Educación Parvularia. En este nivel se dispone de 4 espacios de servicios higiénicos y se ha designado uno por curso,
cada espacio tiene un aforo para dos niños/as. Los/as pequeños/as concurrirán al baño acompañados de su asistente de
aula o educadora de preferencia solo en los recreos. Aforo de los servicios higiénicos de Ciclo Básico. El ciclo de
Enseñanza Básica cuenta con dos dependencias de servicios higiénico, una para damas y otro para varones y cada
espacio tiene una capacidad de aforo de 5 estudiantes. La vigilancia y resguardo de las medidas sanitarias esta
organizado con un sistema de turnos de asistentes de aula. Aforo de los servicios higiénicos de Ciclo Medio. El ciclo
medio cuenta con dos dependencias de servicios higiénicos con un aforo de 4 en los baños de varones y de 5 en el de
las damas, al igual que las otras dependencias del colegio cuentan con lo necesario, exigido por el Minsal y Mineduc. El
uso de estas dependencias se restringe a los recreos y la vigilancia está a cargo de los asistentes de la Educación,
sujeto a turnos.

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.

- El personal docente realizara en forma presencial solo su horario lectivo. - Las reuniones de apoderados se
mantendrán de forma online, para evitar las aglomeraciones. - Los actos cívicos y religiosos seguirán realizándose en
forma remota, así como los Encuentros con Cristo, charlas de formación, etc. - Se cuenta con un grupo de colaboradores
que conforman el equipo COVID, quienes fueron capacitados en limpieza y desinfección de espacios educativos y
prevención del covid-19.
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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.

Frente a la sospecha de una persona contagiada por el virus, procederemos de acuerdo a lo declarado en nuestro PLAN
ACCION EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO POR COVID -19 el que se rige por las disposiciones del MINSAL.
Se adjunta en el apartado de información complementaria.

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

No aplica por no contar con alumnos que estén adscritos al programa de alimentación de la JUNAEB.

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 Días alternos

Kinder Días alternos

Primero básico Días alternos

Segundo básico Días alternos

Tercero básico Días alternos

Cuarto básico Días alternos

Quinto básico Días alternos

Sexto básico Días alternos

Séptimo básico Días alternos

Octavo básico Días alternos

Primero medio Días alternos

Segundo medio Días alternos

Tercero medio Días alternos

Cuarto medio Días alternos

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.

Esta modalidad de educación remota en nuestro colegio contempla dos jornadas de clases presenciales a la semana,
una jornada de clases semanal en forma remota utilizando la plataforma G-SUITE y la entrega de material impreso e
indicaciones pedagógicas del uso del texto escolar a los estudiantes que por condiciones médicas del alumno o familiar
directo (padres, hermanos o adultos mayores con quien vive), no puedan asistir a sus clases presenciales. De la misma
forma estarán afectos a esta entrega de material los estudiantes que no tenga factibilidad técnica de internet en el sector
donde vive (sectores rurales). En ambos casos el material será retirado por su apoderado o algún adulto responsable en
jornada alterna en horarios previamente establecidos, para lo cual se organizan turnos éticos evitando así
aglomeraciones.
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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.

Para la inducción del personal docente y asistente de la educación sobre medidas de cuidado y prevención, se llevará a
cabo la segunda etapa de preparación para el retorno (la primera se realizó en forma remota en noviembre pasado en la
fase de preparación para abrir el colegio) esta vez en forma presencial y bajo la modalidad de jornadas de trabajo por
estamentos. En dichas instancias se organizarán y ejecutarán de manera práctica las rutinas y protocolos establecidos
para el ingreso y salida de los estudiantes, horarios de recreo, proceso de limpieza y desinfección del establecimiento
entre otros. Las que se desarrollaran entre el 22 y 26 de febrero. El proceso de capacitación e inducción será dirigido por
el prevencionista de riesgos y equipo COVID del establecimiento.

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.

La información será remitida a las familias vía mensajería Papinotas y publicada en la página web del colegio
www.ismsancarlos.cl. Se convocará a Consejo Escolar la semana del 22 al 26 de febrero 2021, para socializar la
implementación de este plan de funcionamiento. El C. G. P. convocará a asamblea de directivas para dar a conocer este
plan. Se programarán reuniones de apoderados para la semana entre el 1 y el 4 de marzo, en modalidad online con el
objetivo de socializar los protocolos de acción elaborados para prevenir el contagio por covid-19 y dar a conocer la
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modalidad de trabajo para el presente año.

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.

Se realizará sanitización exhaustiva a todo el establecimiento todos los viernes por la tarde o sábado por la mañana a
cargo de empresa externa.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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