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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 16770
Región del Establecimiento BIOBIO

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.

Las medidas preventivas y de sanitización estarán a cargo del equipo de inspectoría, pero se dispondrán acciones
preventivas en cada sala de clases, que será labor del profesor respectivo dar cumplimiento de ello. a) Ventilar salas de
clases y espacios comunes cerrados: Se definirán rutinas y encargados de ventilación de las salas de clases y espacios
comunes cerrados, se recomienda realizarlos al menos 3 veces durante la jornada. b) Se asignarán encargados por piso,
para ventilar y limpiar los espacios, estos pueden ser, auxiliares, asistentes, inspectores y /o profesores. c) El equipo de
inspectoría general, con sus asistentes y auxiliares de aseo, dispondrán de un cronograma de sanitización, para registrar
el cumplimiento de aseo y desinfección tres veces durante el día, ventilando y aseando mobiliario de salas de clases,
sanitización de baños y espacios comunes del establecimiento. d) Cada docente de aula, tendrá la labor de instalar
rutinas de lavado de manos de forma frecuente, también se dispondrá de alcohol gel en todas las salas de clases y
espacios comunes. e) Se dispondrá de un cronograma de lavado de manos de estudiantes por curso, donde cada
inspectora de piso, tendrá la labor de ir recordando esta acción a los docentes de aula, para que puedan establecerse
las rutinas de higienización. f) 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,
en todo el establecimiento. g) Todas las salas tendrán su basurero para residuos de materiales diarios. h) Al salir de la
sala, en los pasillos, se dispondrá de basureros especiales para mascarillas, guantes y otros elementos de protección
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que se puedan desechar durante la jornada escolar, este basurero se cambiará dos veces durante la jornada escolar, y
se llevará al basurero al exterior del establecimiento, debidamente rotulado (desechos-elementos de protección). i) Se
asegurará la limpieza e higiene de las salas de clases y los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo de limpieza y
desinfección de establecimientos educacionales, disponible en : https://www.comunidadescolar.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf j) El establecimiento será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio
a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. k) Cuando se utilizan productos químicos para la
limpieza, se mantendrá ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal
de limpieza y de los miembros de la comunidad. l) Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de
mañana y tarde, de todas las superficies de contacto frecuente tales como, mesas, sillas, pisos barandas, manillas,
interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. m) Se priorizará la limpieza y desinfección de
todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos,
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. n) Se creará una
rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de
contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. o) Se
ventilarán las salas de clases en cada recreo, y en los periodos de sanitización general, al menos dos veces al día. p)
Luego del término de la jornada escolar, el establecimiento quedará sanitizado y debidamente limpio para el próximo día.

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.

a) Uso obligatorio de mascarilla dentro de las instalaciones del colegio y recambio al menos 1 vez durante la jornada
escolar. b) Medición temperatura en portería. c) Limpia pies amonio cuaternario (Pediluvio). d) Salas internamente
delimitadas, de al menos 1metro de distancia física entre un estudiante y otro. e) Distanciamiento social: Eliminar los
saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por
rutinas de saludo a distancia f) Se dispondrán de recordatorios y señaléticas en cada sala, pasillos, hall, casinos etc.,
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para concientizar a toda la comunidad lo importante de la distancia social y de eliminar todo tipo de contacto. g) Cada
docente de aula, deberá recordar y concientizar al alumnado de evitar contactos físicos, como saludo de manos y besos,
así también del buen uso de la mascarilla, para evitar posibles contagios. h) Cada docente de aula, tendrá la labor de
instalar rutinas de lavado de manos de forma frecuente, también se dispondrá de alcohol gel en todas las salas de
clases. i) Deberá indicarse a toda la comunidad escolar normas básicas de convivencia, tales como: 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. j) Todo integrante de la comunidad educativa y
toda persona que entre al establecimiento, deberá usar mascarillas en todo momento. Se dispondrán de señaléticas en
cada sala, pasillos, casinos, lugares comunes el uso obligatorio de estas. k) Mantener informada a la comunidad
respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la
limpieza de sus artículos personales. l) Toda la comunidad educativa se informará respecto a la limpieza y sanitización
del establecimiento, mediante protocolo de desinfección publicado en página web. m) Comunicación efectiva y clara a la
comunidad escolar: Todas las medidas que tomará el establecimiento educacional deberán ser comunicadas antes del
retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y apoderados. n) Los canales
de comunicación, pagina web, plataforma webclass, correos electrónicos, serán los medios para comunicar a todos de
las medidas de seguridad tomadas para el retorno a clases y todo lo que ello conlleva.

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.

1.3.1 Implementar horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes: Como plan retorno gradual y voluntario, Aliwe
College ha implementado el retorno para este 2021, para los niveles de Kínder a 8°básico, donde se distribuirán en dos
jornadas y en modalidad mixta, es decir, se alternarán los grupos de cursos por semanas, para evitar aglomeraciones y
respetar el distanciamiento social dentro del establecimiento. Además, la salida del establecimiento, será organizada de
tal manera que se entregue un curso a la vez, una vez hayan salido del establecimiento y terminado la jornada escolar,
ningún niño deberá quedar en el establecimiento por su seguridad.
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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

a) El horario de recreo se realizará para toda la jornada el mismo, (tres recreos de 10min), pero se distribuirá por
espacios, es decir, por niveles tendrán sectores. b) En el tiempo de recreo, según horario establecido, solo se dispondrá
en el lugar un máximo de 50 estudiantes y los respectivos funcionarios que cumplen sus funciones en esa acción. c)
Cada turno de recreo estará supervisado por el personal de inspectoría respectivo y asistentes de aula, quienes velarán
por el cumplimiento del protocolo establecido.

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.

a) Respecto al uso del baño el aforo máximo de este será de 3 estudiantes, se dispondrá el bloqueo respectivo de
algunos inodoros y lavamanos para respetar la distancia social, además de disponer de alcohol gel, toallas de papel,
jabón, en cada uno de los baños de los estudiantes. b) El personal de inspectoría hará turnos en cada uno de los recreos
establecidos para vigilar el cumplimiento del buen uso de los baños y que se respeten las normas sanitarias. c) En cada
uno de los baños de los estudiantes si dispondrán señaléticas de autocuidado y lo importante de la higiene constante de
manos durante toda la estadía en el establecimiento.

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.
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a) En cada sala, se delimitarán los espacios de tal manera que haya mínimo de un metro lineal por cada estudiante, y
docente. b) En los espacios comunes, comedor, sala de profesores, biblioteca, de igual forma se dispondrá aforo
respectivo de personas según metros cuadrados y su espacio establecido entre cada uno de las personas que
permanezcan en el lugar. Este aforo estará detallado al ingreso de cada espacio. c) Para evitar las aglomeraciones de
más de 50 personas, el colegio Aliwe College, no realizará ningún evento masivo con los estudiantes, como actos
cívicos, celebraciones, reuniones de apoderados etc. d) Los estudiantes que regresen a clases, no deberán formarse en
el hall de la entrada, sino que al tocar el timbre cada uno deberá dirigirse a su sala de clases, y seguir las indicaciones
del docente respectivo y del personal de inspectoría. e) Se demarcarán pasillos, salas, hall de entrada, casinos,
biblioteca, con un metro lineal para espera, se dispondrá señalética para recordar del contacto físico entre estudiantes
y/o docentes. f) Se permitirá el ingreso al establecimiento 10min antes de la jornada escolar establecida. g) Se publicará
este protocolo de retorno a clases, en la página web del establecimiento, además de enviar a los correos electrónicos de
cada uno de los funcionarios y apoderados. h) Se dispondrán de señalética de recordatorio del cumplimiento del
protocolo en salas, hall, pasillos, patio, casinos, salas de profesores y otros espacios comunes. i) Los docentes de aula,
deberán recordar este protocolo cada vez que sea necesario, dentro y fuera del aula de clases, para generar consciencia
y respetar las medidas sanitarias que fueron declaradas por la autoridad. j) No se realizarán reuniones de apoderados de
manera presencial, si se establecerán reuniones vía plataforma online. k) Se dispondrán de algún horario de atención de
apoderados, en un lugar dispuesto y sanitizado para ello, solo para casos especiales; como por eje: citación a
inspectoría, convivencia escolar o seguimiento pedagógico, si fuese estrictamente necesario. l) Se recomienda a los
apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la
presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8°C o síntomas respiratorios, acudir a un centro
asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico. m) Desde la unidad de
enfermería, se entregará vía correo, las recomendaciones diarias de toma de temperatura y seguimiento del estudiante,
antes y después de regresar del establecimiento. Así podemos llevar un control desde el hogar y en el establecimiento.
n) Se registrará la temperatura con cámara, o termómetro de pedestal establecido a la entrada del establecimiento, si se
ve alguna anormalidad en algún estudiantes o funcionario, con respecto a su temperatura, se volverá a registrar con el
termómetro digital a distancia, de esta forma se tomará alguna decisión al respecto de su condición de salud y llamar de
inmediato al apoderado para la derivación a un centro asistencial. o) Se esperará 1hora , desde el llamado al apoderado,
para el retiro del estudiante en caso de alguna enfermedad, ya sea con sintomatología Covid-19 u otra.
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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.

a) Si existe un caso positivo de un estudiante, se suspenden clases presenciales del curso completo por 14 días, es
decir, vuelven a la modalidad remota durante el periodo establecido. b) El estudiante afectado debe permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. c) Si existe dos o más casos de
estudiantes, Covid- 19 Positivos confirmados de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento en periodo de
transmisibilidad se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, ciclos, niveles
o del establecimiento completo por 14 días. , volviendo a modalidad de clases remota. d) Si existe un caso positivo de un
docente, o funcionario, se identificarán los posibles y potenciales contactos, pudiendo suspender cursos, niveles, ciclos,
o bien del establecimiento completo por 14 días, volviendo a modalidad de trabajo pedagógico remoto, durante la
suspensión. e) Durante los periodos establecidos como cuarentena preventiva, se sanitizarán espacios para el reingreso
de forma normal. f) Nuestro colegio dispondrá de un registro de funcionarios de forma diaria, y además el registro diario
de lista de clases, donde podremos establecer la trazabilidad de los posibles contactos estrechos. g) La unidad de
enfermería tendrá la labor de hacer cumplir el protocolo ante sospecha y derivar a quien corresponda, (de tener algún
contagio en nuestro establecimiento, CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia). h) Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de Covid-19 Positivo y/o pasen hacer un caso confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. i) Se recuerda que el seguro escolar no
cubre enfermedades, tales como gripe, resfríos, influenza, Covid-19; entre otras. Éste solo cubre accidentes en el
establecimiento educacional. Según lo establecido en el protocolo ante casos confirmados, según Mineduc, se
establecerá la siguiente tabla para mayor información y toma de decisiones.

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

a) Nuestro establecimiento no cuenta con beneficio de alimentación escolar. b) Si se harán rutinas para colación durante
el segundo recreo de la jornada escolar, y se dispondrá un protocolo dentro de la sala de clase para ello. Protocolo de
colación en jornada escolar: a) Lavados de manos con agua y jabón. b) Toda colación debe venir en un recipiente
herméticamente cerrado c) Cada alumno debe permanecer en su puesto al momento de servirse su colación, d) En
orden por fila botaran al basurero sus residuos e) Saliendo posteriormente al baño para lavarse sus manos con agua y
jabón. Supervisados por la encargada de piso. f) Recambio de mascarillas. g) Vuelven a sus actividades 3.1 USO DEL
COMEDOR. a) Se redistribuirán los horarios de almuerzos para todo el personal, para evitar las aglomeraciones b)
Mantener la distancia social. c) Usar alcohol gel antes de ingresar al comedor. d) Solo en el comedor se puede estar sin
mascarilla, durante su ida y venida deben hacer uso de ella. e) Respetar el horario asignado para un buen uso del bien
común. f) Cada persona debe traer utensilios necesarios para su colación y hacerse responsable de sus objetos
personales. g) Debe guardar una vez ocupados, tomando todos los resguardos y llevarlos a su domicilio para lavar y
sanitizar como corresponde. h) Los directivos, docentes y asistentes de la educación tendrán la responsabilidad de
promover una cultura preventiva del COVID-19, entre sus pares, recordando cuidados básicos de lavado de manos,
distanciamiento social, no compartir alimentos o artículos personales. a) Nuestro establecimiento no cuenta con beneficio
de alimentación escolar. b) Si se harán rutinas para colación durante el segundo recreo de la jornada escolar, y se
dispondrá un protocolo dentro de la sala de clase para ello. Protocolo de colación en jornada escolar: a) Lavados de
manos con agua y jabón. b) Toda colación debe venir en un recipiente herméticamente cerrado c) Cada alumno debe
permanecer en su puesto al momento de servirse su colación, d) En orden por fila botaran al basurero sus residuos e)
Saliendo posteriormente al baño para lavarse sus manos con agua y jabón. Supervisados por la encargada de piso. f)
Recambio de mascarillas. g) Vuelven a sus actividades 3.1 USO DEL COMEDOR. a) Se redistribuirán los horarios de
almuerzos para todo el personal, para evitar las aglomeraciones b) Mantener la distancia social. c) Usar alcohol gel antes
de ingresar al comedor. d) Solo en el comedor se puede estar sin mascarilla, durante su ida y venida deben hacer uso de
ella. e) Respetar el horario asignado para un buen uso del bien común. f) Cada persona debe traer utensilios necesarios
para su colación y hacerse responsable de sus objetos personales. g) Debe guardar una vez ocupados, tomando todos
los resguardos y llevarlos a su domicilio para lavar y sanitizar como corresponde. h) Los directivos, docentes y asistentes
de la educación tendrán la responsabilidad de promover una cultura preventiva del COVID-19, entre sus pares,
recordando cuidados básicos de lavado de manos, distanciamiento social, no compartir alimentos o artículos personales.
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a) Nuestro establecimiento no cuenta con beneficio de alimentación escolar. b) Si se harán rutinas para colación durante
el segundo recreo de la jornada escolar, y se dispondrá un protocolo dentro de la sala de clase para ello. Protocolo de
colación en jornada escolar: a) Lavados de manos con agua y jabón. b) Toda colación debe venir en un recipiente
herméticamente cerrado c) Cada alumno debe permanecer en su puesto al momento de servirse su colación, d) En
orden por fila botaran al basurero sus residuos e) Saliendo posteriormente al baño para lavarse sus manos con agua y
jabón. Supervisados por la encargada de piso. f) Recambio de mascarillas. g) Vuelven a sus actividades 3.1 USO DEL
COMEDOR. a) Se redistribuirán los horarios de almuerzos para todo el personal, para evitar las aglomeraciones b)
Mantener la distancia social. c) Usar alcohol gel antes de ingresar al comedor. d) Solo en el comedor se puede estar sin
mascarilla, durante su ida y venida deben hacer uso de ella. e) Respetar el horario asignado para un buen uso del bien
común. f) Cada persona debe traer utensilios necesarios para su colación y hacerse responsable de sus objetos
personales. g) Debe guardar una vez ocupados, tomando todos los resguardos y llevarlos a su domicilio para lavar y
sanitizar como corresponde. h) Los directivos, docentes y asistentes de la educación tendrán la responsabilidad de
promover una cultura preventiva del COVID-19, entre sus pares, recordando cuidados básicos de lavado de manos,
distanciamiento social, no compartir alimentos o artículos personales. a) Nuestro establecimiento no cuenta con beneficio
de alimentación escolar. b) Si se harán rutinas para colación durante el segundo recreo de la jornada escolar, y se
dispondrá un protocolo dentro de la sala de clase para ello. Protocolo de colación en jornada escolar: a) Lavados de
manos con agua y jabón. b) Toda colación debe venir en un recipiente herméticamente cerrado c) Cada alumno debe
permanecer en su puesto al momento de servirse su colación, d) En orden por fila botaran al basurero sus residuos e)
Saliendo posteriormente al baño para lavarse sus manos con agua y jabón. Supervisados por la encargada de piso. f)
Recambio de mascarillas. g) Vuelven a sus actividades 3.1 USO DEL COMEDOR. a) Se redistribuirán los horarios de
almuerzos para todo el personal, para evitar las aglomeraciones b) Mantener la distancia social. c) Usar alcohol gel antes
de ingresar al comedor. d) Solo en el comedor se puede estar sin mascarilla, durante su ida y venida deben hacer uso de
ella. e) Respetar el horario asignado para un buen uso del bien común. f) Cada persona debe traer utensilios necesarios
para su colación y hacerse responsable de sus objetos personales. g) Debe guardar una vez ocupados, tomando todos
los resguardos y llevarlos a su domicilio para lavar y sanitizar como corresponde. h) Los directivos, docentes y asistentes
de la educación tendrán la responsabilidad de promover una cultura preventiva del COVID-19, entre sus pares,
recordando cuidados básicos de lavado de manos, distanciamiento social, no compartir alimentos o artículos personales.
a) Nuestro establecimiento no cuenta con beneficio de alimentación escolar. b) Si se harán rutinas para colación durante
el segundo recreo de la jornada escolar, y se dispondrá un protocolo dentro de la sala de clase para ello. Protocolo de

Fecha de Emisión: 06-01-2021 12:10:03 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
drmn 5tsq o6ix
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
27549

2 7 5 4 9

Pagina 9 de 15

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

colación en jornada escolar: a) Lavados de manos con agua y jabón. b) Toda colación debe venir en un recipiente
herméticamente cerrado c) Cada alumno debe permanecer en su puesto al momento de servirse su colación, d) En
orden por fila botaran al basurero sus residuos e) Saliendo posteriormente al baño para lavarse sus manos con agua y
jabón. Supervisados por la encargada de piso. f) Recambio de mascarillas. g) Vuelven a sus actividades 3.1 USO DEL
COMEDOR. a) Se redistribuirán los horarios de almuerzos para todo el personal, para evitar las aglomeraciones b)
Mantener la distancia social. c) Usar alcohol gel antes de ingresar al comedor. d) Solo en el comedor se puede estar sin
mascarilla, durante su ida y venida deben hacer uso de ella. e) Respetar el horario asignado para un buen uso del bien
común. f) Cada persona debe traer utensilios necesarios para su colación y hacerse responsable de sus objetos
personales. g) Debe guardar una vez ocupados, tomando todos los resguardos y llevarlos a su domicilio para lavar y
sanitizar como corresponde. h) Los directivos, docentes y asistentes de la educación tendrán la responsabilidad de
promover una cultura preventiva del COVID-19, entre sus pares, recordando cuidados básicos de lavado de manos,
distanciamiento social, no compartir alimentos o artículos personales. a) Nuestro establecimiento no cuenta con beneficio
de alimentación escolar. b) Si se harán rutinas para colación durante el segundo recreo de la jornada escolar, y se
dispondrá un protocolo dentro de la sala de clase para ello. Protocolo de colación en jornada escolar: a) Lavados de
manos con agua y jabón. b) Toda colación debe venir en un recipiente herméticamente cerrado c) Cada alumno debe
permanecer en su puesto al momento de servirse su colación, d) En orden por fila botaran al basurero sus residuos e)
Saliendo posteriormente al baño para lavarse sus manos con agua y jabón. Supervisados por la encargada de piso. f)
Recambio de mascarillas. g) Vuelven a sus actividades 3.1 USO DEL COMEDOR. a) Se redistribuirán los horarios de
almuerzos para todo el personal, para evitar las aglomeraciones b) Mantener la distancia social. c) Usar alcohol gel antes
de ingresar al comedor. d) Solo en el comedor se puede estar sin mascarilla, durante su ida y venida deben hacer uso de
ella. e) Respetar el horario asignado para un buen uso del bien común. f) Cada persona debe traer utensilios necesarios
para su colación y hacerse responsable de sus objetos personales. g) Debe guardar una vez ocupados, tomando todos
los resguardos y llevarlos a su domicilio para lavar y sanitizar como corresponde h) Los directivos, docentes y asistentes
de la educación tendrán la responsabilidad de promover una cultura preventiva del COVID-19, entre sus pares,
recordando cuidados básicos de lavado de manos, distanciamiento social, no compartir alimentos o artículos personales.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
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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 No se imparte este nivel

Kinder Semanas alternas (internados)

Primero básico Semanas alternas (internados)

Segundo básico Semanas alternas (internados)

Tercero básico Semanas alternas (internados)

Cuarto básico Semanas alternas (internados)

Quinto básico Semanas alternas (internados)

Sexto básico Semanas alternas (internados)

Séptimo básico Semanas alternas (internados)

Octavo básico Semanas alternas (internados)

Primero medio No se imparte este nivel

Segundo medio No se imparte este nivel

Tercero medio No se imparte este nivel

Cuarto medio No se imparte este nivel

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.

La modalidad de retorno a clases será mixta, en virtud de que la emergencia sanitaria aún no ha sido levantada en
nuestro País. Se realizará en dos grupos, para resguardar medidas sanitarias y aforo de estudiantes: El total de los
alumnos se dividirá en dos jornadas: Jornada mañana: Kínder A – 5° año – 8° año básico Jornada tarde: Kínder B- 1°
año – 4° año básico. Además estos grupos se dividirán en dos: 1. PRESENCIAL: con un máximo de alumnos por sala,
20 alumnos 2. VIRTUAL: con la transmisión de las clases en vivo para aquellos estudiantes que están en sus hogares.
Grupo A, semana 1 Grupo B, semana 2 Viernes: Trabajo de reforzamiento pedagógico según plan pedagógico 2021. a)
Cada curso que retorne a clases, será dividido y distribuido en dos grupos, de tal manera que, cada uno asistirá
determinadas semanas al establecimiento, es así donde el espacio de las respectivas salas de clases quedará
establecido por la mitad de cada curso, con un aforo del 50% de la matricula 2021. b) Se trabajará en modalidad mixta,
es decir, la mitad del curso asistirá a clases presenciales y la otra mitad, deberá conectarse de forma online, y esto se
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alternará de manera semanal para cada grupo. c) El día viernes se asignará para reforzamiento educativo, según plan de
trabajo pedagógico 2021. d) En cada sala, se delimitarán los espacios de tal manera que haya mínimo de distancia física
de un metro lineal por cada estudiante, y docente. e) En los espacios comunes, comedor, sala de profesores, biblioteca,
de igual forma se dispondrá aforo respectivo de personas según metros cuadrados y su espacio establecido entre cada
uno de las personas que permanezcan en el lugar. Este aforo estará detallado al ingreso de cada espacio. f) Aliwe
College, implementará un sistema de video en cada sala, donde una vez retornando, se asegura la entrega de objetivos
de forma presencial y remota a su vez. Este sistema permite conectarse a través de internet y que el estudiante en su
casa pueda acceder al link de clases sin mayores dificultades y avanzar así en los aprendizajes 2021. 5. Plan de
educación remota. a) Si hubiese cambio en la modalidad, por aplicación de protocolo sobre contagio Covid-19; o porque
la autoridad sanitaria lo estableciera; el horario de clases remotas será el mismo que presenciales.

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.

a) Se realizará una inducción a docentes y asistentes de la educación que permita a todo el personal conocer el plan en
detalle. b) Cada personal tendrá el detalle de sus acciones a realizar para hacer valer con el protocolo establecido. c) En
la medida que se pueda, se practicarán las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de
distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros.

7. Comunicación a la comunidad educativa.
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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.

a) Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el establecimiento, y los roles de
los estudiantes en colaborar con la limpieza de sus artículos personales. b) Toda la comunidad educativa se informará
respecto a la limpieza y sanitización del establecimiento, mediante protocolo de desinfección publicado en página web. c)
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que tomará el establecimiento educacional
deberán ser comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a
estudiantes y apoderados. d) Los canales de comunicación, pagina web, plataforma webclass, correos electrónicos,
serán los medios para comunicar a todos de las medidas de seguridad tomadas para el retorno a clases y todo lo que
ello conlleva.

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.

Entre los cuidados esenciales a tener en cuenta se encuentran: Verificar que los vehículos de traslado de sus hijos
tengan un protocolo que contemple medidas respecto de la limpieza, desinfección en profundidad, con frecuencia y
seguridad. b) Verificar el registro de temperatura en cada viaje establecido. c) Verificar que los vehículos cuenten con
una adecuada demarcación de distancia en los asientos que permita un distanciamiento físico acorde a la normativa
vigente. d) Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas. e) Lavado de manos antes y después
del traslado con alcohol gel. f) Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del vehículo. g) Cada
vehículo debe tener ventilación y alcohol gel disponible para los estudiantes. h) Cada transporte escolar debe velar por el
retiro oportuno del estudiante según horario de salida señalado, ya que los estudiantes no deben esperar ni menos
aglomerarse en la entrada del colegio. i) Es deber de cada apoderado, retirar al estudiante según horario establecido por
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el establecimiento, ningún estudiante debe quedar esperando después de la jornada escolar, ya que esto dificulta y no
cumple con el protocolo establecido. Acciones sobre distribución de sala de profesores a) Se dispondrán al menos 3
salas de profesores, en todo el establecimiento, distribuidas por niveles y/o cursos, para que cada docente siempre
trabaje y ocupe un espacio establecido; así evitamos aglomeraciones y posibles contagios. Acciones sobre horarios de
permanencia no lectivos de docentes. a) Según lo establecido, los docentes deben cumplir sus horas no lectivas para
trabajo administrativo y otros trabajos de su quehacer docente después de la jornada de clases. Para evitar
aglomeraciones, en ambas jornadas se dispondrán de espacios suficientes con menos aforos durante la estadía diaria
en el establecimiento. 9. Organización del calendario escolar Como colegio y solo por al año 2021 se adhirió a la
sugerencia de Secretaria Ministerial de Educación a través del calendario escolar, organizando el año de forma
trimestral.. Organización y panificación curricular 2021: 22 al 26 de febrero. Primer trimestre: lunes 1 de marzo Jornadas
de evaluación de primer trimestre: jueves 27 mayo Planificación curricular: 07 junio Inicio segundo trimestre: 08 junio- •
Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio. Consejo evaluación segundo semestre: 10 septiembre.
Vacaciones fiestas patrias: lunes 13 al 16 septiembre Planificación curricular tercer trimestre: 27 septiembre Inicio tercer
trimestre: 28 septiembre Consejo evaluación tercer trimestre: 38 semanas: 09 diciembre 40 semanas: 22 diciembre

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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