PLAN DE FUNCIONAMIENTO
RETORNO A CLASES 2022
Los establecimientos deben diseñar su Plan de Funcionamiento para el año 2022
cumpliendo con los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación, en conjunto con
el Ministerio de Salud.
Nombre de Establecimiento
ESCUELA LLAIMA
Dependencia del Establecimiento
MUNICIPAL
Matricula Establecimiento
1010
Indique la región del establecimiento
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

I. Protocolo Sanitario
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento
Respuesta 1.1

Sobre la sanitización de dependencias (galerías, pasillos y salas de clases)
Se aplicará desinfectante solución Cloro, en todas las superficies de las salas de
clases, pasillos y galerías, dos veces al día, antes del ingreso de la jornada de tarde
(13:00 hrs.) y al término de la jornada de tarde (18:40 hrs.). Además, se desinfectarán
con solución Cloro mesas y sillas, computadores y otros.
Sobre la sanitización de baños (estudiantes y funcionarios)
Se aplicará desinfectante, en todas las superficies de los baños (paredes y pisos), dos
veces al día, antes del ingreso de la jornada de tarde y al término de la jornada de
tarde. Además, en baños se repasará desinfección después de cada recreo.
Se dispone para el uso de estudiantes y funcionarios en general, dispensadores con
jabón, toalla de papel y alcohol gel, principalmente en los baños, salas de clases y
oficinas.
1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la
educación

Respuesta 1.2
Medidas para la seguridad de los estudiantes y personal

Se cuenta con los elementos de protección necesarios para la seguridad de los
estudiantes y el personal, adquiridos a través de compras por subvención regular o SEP
y también en forma directa con cargo a las cajas chicas que lo permiten:
Para estudiantes: pantallas protectoras para los más pequeños, mascarillas desechables
que serán de uso obligatorio, alcohol gel, y termómetros para toma de temperatura a
distancia.
En cada recreo los estudiantes lavarán sus manos con jabón y agua y secarán con toalla
de papel la que desecharán al basurero.
Para los funcionarios: mascarillas desechables que serán de uso obligatorio, guantes,
alcohol gel, productos de aseo y desinfección (toallas de papel, cloro), termómetros para
toma de temperatura a distancia.
Los adultos lavarán sus manos a requerimiento en los inter periodos con agua, jabón y
secado con toallas de papel desechable.
Además, se instalarán pediluvios con líquido sanitizante en todos los ingresos al
establecimiento.
Respecto de la ventilación de los espacios físicos, será permanente ya que las salas y
galerías tienen ventanillas las que estarán siempre abiertas provocando ventilación
cruzada.

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
Respuesta 1.3

Los estudiantes ingresan y se retiran del establecimiento por tres puertas dispuestas
para ello, la central (calle Calbuco), y dos que se habilitarán en el pabellón B y C (calle
Arica), en cada puerta existirá desinfección de pies y funcionarios tomando
temperatura. Los estudiantes inmediatamente pasarán a las salas de clases cautelado
esto por inspectores, evitando detenciones y aglomeraciones.
Los estudiantes, vendrán con su mascarilla obligatoria de casa y se realizará recambio
a mitad de jornada o cuando sea necesario en caso de mojarse u otro, la que será
proporcionada por la escuela.
En cuanto al control del distanciamiento social al ingreso y salida de los estudiantes,
se ubicará personal en sectores estratégicos para mantener una adecuada visibilidad
de los estudiantes evitando aglomeraciones. Con esta finalidad se dispondrá de todo
el personal Asistente de la Educación de cada jornada.
1.- De acuerdo a instrucciones del MINEDUC, las clases se inician para todos los
estudiantes de nuestro establecimiento el lunes 7 de marzo en el horario habitual:
- Quintos y Sextos: 8:00 a 12:55 hrs.
-

Séptimos y Octavos: 8:00 a 13:00 dos días y 8:00 a 13:40 hrs.

-

Primeros a Cuartos: 14:00 a 18:45 hrs.

-

Kinder A: 8:30 a 12:30 hrs.

-

Kinder B: 14:00 a 18:00 hrs.

El horario de clases se entregará a los estudiantes el día lunes 07 de
marzo.
2.- La entrada y salida de los estudiantes será por las siguientes puertas:
Jornada de mañana:
- Pabellón C entrada por calle Arica: 7° A, B, C, D y 8° B.
-

Pabellón B entrada por calle Arica: 6° A, B y C - 8° A, C y D

-

Pabellón A entrada principal calle Calbuco: 5° A, B y C y Kinder A

Jornada de tarde:
- Pabellón C entrada por calle Arica: 4° A, B, C, D.
-

Pabellón B entrada por calle Arica: 2° A, B y C - 3° A, B y C.

-

Pabellón A entrada principal calle Calbuco: 1° A, B y C y Kinder B

1.4. Rutinas para recreos
Respuesta 1.4

Considerando el control del distanciamiento físico en los recreos de los estudiantes,
se ubicará el personal en sectores estratégicos para mantener una adecuada
visibilidad evitando aglomeraciones. Con esta finalidad se dispondrá de todo el
personal Asistente de la Educación de cada jornada.
No se permitirá uso de elementos como pelotas, taca taca, juegos de láminas u
otros.
En relación a los recreos, estos serán diferidos en 10 minutos en cada jornada
para grupos de niveles:
Jornada de mañana:
5° y 6°
7° y 8°
Jornada de tarde:
1° y 2°
3° y 4°
Kinder a determinación de las Educadoras.

1.5. Rutinas para el uso de baños
Respuesta 1.5

Se dispone en los baños para el uso de estudiantes y funcionarios en general,
dispensadores con jabón, toalla de papel y alcohol gel.
Señaléticas para reforzar el lavado de manos.

1.6. Otras medidas sanitarias
Respuesta 1.6 (Opcional)

1.- En espacios comunes se dispondrá de señalética preventiva de contagio, las que
se deberán respetar por todos los miembros de la comunidad educativa. Para dar
cumplimiento a las medidas de prevención, será supervisado por los Inspectores
Generales.

2.- Respecto del tratamiento de los residuos de los productos de seguridad adquiridos,
se dispondrán en los diferentes espacios (gimnasio, galerías, patios exteriores, salas de
clases, baños, oficinas y en espacios comunes), de contenedores de un color específico,
distinto de los de reciclaje y basura común con los que cuenta la escuela, para depositar
además, con bolsa apropiada dichos residuos. Los residuos Covid – 19 serán retirados
por funcionarios capacitados para ello y se depositarán en un contenedor mayor.
3.- Respecto de los estudiantes que viajan en furgones, será deber de los padres
quienes contratan el servicio, cautelar el trayecto y protocolos. Los furgones escolares
se estacionarán en calle Arica donde existe delimitación municipal para dicho efecto.
En los otros sectores cercanos a la escuela no existen espacios reservados para
furgones por tanto es responsabilidad de los encargados de prestar el servicio , velar
por entregar a los estudiantes en las entradas designadas de acuerdo a los cursos
donde serán recibidos por personal de la escuela.
La entrada a la escuela de los funcionarios Docentes y Asistentes de la Educación se
realizará por calle Coquimbo.
4.- El uso de mascarillas será obligatorio para todos los funcionarios y todos los
estudiantes.
5.- Los estudiantes asisten a la escuela con mochila, con su estuche, textos,
cuadernos y una colación sellada.
6.- Los estudiantes asisten a la escuela con su buzo institucional si lo tienen o
cuando se entregue el nuevo correspondiente al año 2022. El uniforme no será
exigible hasta que la escuela entregue un buzo y dos poleras para cada estudiante.
Mientras pueden asistir con buzo oscuro y polera blanca o azul.

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID19.

3. Alimentación en el establecimiento
Describa como será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los
horarios y espacios que se utilizarán.
Respuesta 3
Esta escuela no cuenta con servicio de alimentación por funcionar en jornada simple.
Los estudiantes podrán consumir en la sala de clases, antes de salir a recreo, una colación que
traen desde sus casas, en envoltorio sellado.

II. Organización de la jornada
4. Organización de la jornada
El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de todos los
estudiantes en jornada regular.
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
Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados)

III. Comunicación a la comunidad
educativa.
Los Consejos de profesores se realizarán vía online. También se utilizarán otros canales
entre y con los funcionarios como llamadas telefónicas, mensajería de WhatsApp, correos
electrónicos institucionales.
Con los padres se utilizarán cartas y correos electrónicos promoviendo y privilegiando el
flujo de la información y canales formales para ello utilizando las plataformas Facebook,
página institucional www.escuelallaima.cl
Las reuniones de Padres y Apoderados se realizarán vía online
No se atenderán Apoderados en la escuela, solo de manera remota y por los canales
ya informados, sin embargo en caso de accidente escolar que lo amerite, se le convocará
con todos los medios de seguridad que corresponden, si no los tiene la escuela se los
proporcionará. Para esto el apoderado ingresará por calle Coquimbo donde se le
someterá al control pertinente.
En cuanto a personas ajenas como personal Daem o de otras reparticiones, se
coordinará previamente forma de atención, en caso necesario como entrega de
materiales por ejemplo, se recibirán con las mismas medidas de seguridad y protocolo
sanitario por calle Coquimbo .

