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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 1735
Región del Establecimiento VALPARAISO

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 Liceo, se ha ido preparando para dar cumplimiento al protocolo N03 del Ministerio de Educación de abril 2020. Las
principales acciones son: Desinfección diaria de las salas de clases y espacios comunes. A la habitual limpieza diaria se
ha agregado la desinfección diaria de todos estos espacios. En los lugares de alto flujo, como son los pasamanos, los
baños, portería, etc. Se desinfectará frecuentemente dependiendo del flujo del sector. En las salas de uso comunes cada
vez que lo usen distintos grupos de estudiantes éstas serán desinfectadas. En cada sala de clases existirá solución
desinfectante según las normativas ministeriales, para el uso de los estudiantes que dependiendo de la edad será
manipulado por el docente o el estudiante, supervisado por el docente En la ocurrencia de existir un caso sospechoso de
COVID, se realizará una desinfección profunda de todas las áreas del Liceo comprometida.

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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Para todas las personas que estén al interior del establecimiento educativo el uso de mascarilla es obligatorio en todo
momento. En los casos donde no es posible utilizar mascarilla, ya sea por razones tanto de alimentación, clases de
educación física, existirá un protocolo específico para estos casos donde se exigirá mayor distanciamiento físico y áreas
específicas para realizar estas acciones. Cada estudiante debe venir con su mascarilla puesta y traer una de repuesto,
como Liceo preocupados por el cuidado medio-ambiental promovemos las mascarilla de telas (tres capas), éstas no
deben tener diseño ni propaganda. Se generarán rutinas de lavados de manos en forma frecuente durante las clases,
para ser seguidas por los estudiantes, especialmente de básica. Cada miembro de la comunidad educativa debe velar
por el correcto distanciamiento físico entre las personas, entendiendo al menos un metro de distancia. Al ingreso al
establecimiento, todo miembro de la comunidad debe desinfectarse sus manos y pies, una vez adentro debe
constantemente higienizarse sus manos en los distintos puntos dispuestos por el liceo a lo menos cada 2 horas. Se debe
evitar por todo miembro de la comunidad, el saludo de manos, besos en la mejilla o abrazos, reemplazándolo por otra
rutina de saludo a distancia. No se deberá compartir cualquier artículo de uso personal con algún miembro de la
comunidad. El Liceo tendrá dispuesto demarcación a distancia de un metro en lugares de espera como baños, galerías o
salas.

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.

Como principio el Liceo funcionará en sus dos ciclos Básica y media como independiente, tratando en lo posible de
minimizar el traslado de un ciclo a otro. El Liceo contará con entradas, salidas, horarios por niveles educativos, para
evitar aglomeraciones, lo que será comunicado a las y los apoderados antes del inicio del año escolar. Es importante que
cada estudiante llegue a la hora señalada de ingreso de su sub-ciclo para esta manera evitar aglomeraciones. Terceros y
cuartos medios entrarán a las 7:45 y la salida será a las 14:30 horas Primero y segundo medio ingresa a la 8:00 y la
salida será a las 14:00 horas Séptimo y octavo básico ingresa a las 8:15 y salen 13:15 horas Quinto y sexto básico
ingresa a las 8:00 y sale a las 13:00 horas Tercero y cuarto básico ingresa a las 8:15 y sale a las 13:15 horas Primero y
segundo básico ingresa 8:30 y sale 12:45 horas kínder ingresa a las 9:00 y sale a las 13:00 horas. horas Pre Kinder
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14:00 horas y salen a las 18:00 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

Los y las estudiantes tendrán recreos diferidos por sub-ciclo, donde se asignará un patio a cada curso, cada patio tendrá
un aforo máximo de 50 personas y estará a cargo de un inspector. Cada modulo de clase serán de sos horas
pedagógicas (90 minutos). Al toque de timbre, será el profesor a cargo del curso, quien dirija el grupo de estudiantes a
recreo. Estarán debidamente señalizados los lugares por los cuales los estudiantes deben subir y bajar de sus salas. No
se permitirán, en el transcurso del recreo, juegos de contacto, respetando el distanciamiento físico. Cada sector como
bancas, galerías y juegos infantiles, estarán debidamente señalizado para evitar aglomeraciones. La colación será
personal y en los lugares asignados por Dirección. No se podrá compartir la colación entre los y las estudiantes. El uso
de mascarilla es obligatorio Inspectoría contará con alcohol gel para suministrar a los estudiantes. En los patios existirán
dispensadores de alcohol gel No se permitirá durante el recreo la permanencia de los estudiantes en los pasillos para
evitar aglomeraciones.

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.

Los baños tendrán un aforo máximo dependiendo de su capacidad, esto estará indicado afuera del espacio los baños
están divididos por sub-ciclo; se tomarán todas las precauciones para que no se produzcan aglomeraciones y se dará
flexibilidad en el uso durante la jornada. Inspectoría velará por el correcto uso de baños y el respeto de los turnos. Los
estudiantes deben mantener higiene y lavado de manos constantes. Existirá en los cursos de ciclo básica, rutina para el
correcto lavado de manos y el uso de baños. Los estudiantes se tendrán que desinfectar las manos antes de subir a la
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sala de clases.

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.

En cada ciclo (básica y media) existirá un encargado COVID que será conocido por toda la comunidad escolar, será el
responsable de la aplicación de los protocolos como de la trazabilidad de las y los estudiantes, profesoras, profesores y
asistente de la educación. El primer responsable de su hijo e hija es el apoderado, el que no debe enviarlo al colegio si
tiene síntomas de sospecha de COVID, llevándolo a la unidad de Salud más cercana de su domicilio para hacerse el test
PCR; en caso de ser positivo debe informar a la brevedad al Liceo para seguir los protocolos correspondientes. De la
misma manera se debe proceder en el caso de profesoras, profesores y asistentes de la educación. En el caso que al
llegar al colegio o durante la jornada un estudiante, presente síntomas sospechosos de COVID, será enviado a la
enfermería, se llamará inmediatamente al apoderado, para que lo traslade a la unidad de salud correspondiente. En caso
de ser profesor o asistente de la educación será trasladado a la unidad de salud. Si existe otra persona sospechosa de
COVID al mismo tiempo se habilitará otra sala para que espere su envío a dicha unidad. Inmediatamente después de
utilizar la sala ésta se desinfectará completamente de acuerdo al protocolo correspondiente. Si un estudiante, profesora
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o profesor asistente de la educación tiene COVID o ha sido contacto estrecho con un enfermo de COVID, se procederá
actuar según la tabla que está en el protocolo de actuación en el caso confirmado de COVID del Ministerio de
Educación. El encargado COVID de cada ciclo, entregará a las autoridades de salud y/u otras autoridades que lo
requieran la lista de contacto estrecho del estudiante, profesora, profesor o asistente de la educación con COVID
confirmado. Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como
lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628).
Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de
COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código
Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.

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

Los estudiantes no almorzarán en el Liceo, para que una vez terminada su jornada de clases puedan abandonar
rápidamente el establecimiento y así evitar aglomeraciones. Para los estudiantes beneficiados con el Plan Alimentación
Escolar (P.A.E) se gestionará con la JUNAEB la entrega de desayuno en el colegio y la canasta de alimentos.

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.

El Ministerio de Educación según la resolución 0844, indica como norma para el año 2021 en lo posible la
presencialidad. Algunas situaciones en que se desarrollará educación remota: a) para los estudiantes que por razones
médicas no puedan asistir en forma presencial. b) se considerará en la planificación momentos asincrónicos, para
cuando los y las estudiantes por aforo de su sala no puede asistir en forma presencial. c) existirá un plan de forma
remota si por aplicación de algún caso de COVID, el curso deberá mantener cuarentena. d) si la autoridad competente,
determina suspensión de las clases presenciales. Classroom será la plataforma de trabajo entre docentes y estudiantes,
en donde se dispondrá de material acorde a la planificación, para complementar el trabajo desarrollado de forma
presencial o remota. Así, en el caso de estudiantes que no puedan retornar al Liceo, se contará con el material de apoyo
en esta plataforma. En el caso de estudiantes que se encuentren con sistema de división de jornadas, se entregará en el
desarrollo de clases presenciales el máximo de herramientas para anclar los contenidos y que cada estudiante pueda
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desarrollar el material de apoyo disponible en la plataforma de forma autónoma. En caso de que un curso o la comuna
entre en fase de cuarentena, se mantendrá el mismo horario presencial el cuál será desarrollado por los docentes de
forma remota, a través de clases virtuales realizadas por Zoom. Los estudiantes tendrán espacios de trabajo sincrónico y
asincrónico; el objetivo de los espacios de trabajo sincrónico será el de brindar a los estudiantes las herramientas
necesarias para desarrollar su trabajo de forma asincrónica, de tal forma que el espacio sincrónico va anclado en la
temática y desempeño a desarrollar con el asincrónico. Además, el trabajo desarrollado por cada docente será subido a
la plataforma de Classroom, en la cual estarán todos los estudiantes incorporados, siendo así el espacio común en
donde se dirige el plan académico por parte de cada docente. Proceso de evaluación El proceso de evaluación será
planificado con instancias de evaluación formativa, espacios de retroalimentación y evaluación sumativa, de forma
integrada en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para ello, cada docente planificará instancias de evaluación que
cada estudiante pueda desarrollar tanto desde su hogar como en la sala de clases; disponiendo de insumos en la
plataforma Classroom que será la vía de comunicación en el ámbito académico. De esta forma, la evaluación será
planificada previamente para tener la versatilidad de desarrollarse desde los hogares (en tiempo de cuarentena) y en
forma presencial en el liceo. La cantidad de calificaciones será acorde a los OA (objetivos de aprendizaje) abordados por
cada asignatura y a las horas implementadas de acuerdo al plan de estudio. Los textos escolares serán utilizados en
todos los niveles, se trabajará con los libros sumo primero y leo primero en todos los niveles que se presentan
disponibles. En el nivel de 7 básico se implementará el libro digital disponible por el Ministerio en ciencias y matemáticas.
El texto escolar será utilizado por el docente de forma presencial y remota para que el estudiante pueda desarrollar las
tareas correspondientes.

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.
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Al comenzar el año escolar los docentes y asistentes de la educación tendrán una inducción para aplicar correctamente
los protocolos de actuación para trabajar en un lugar seguro protegido del COVID-19. Constantemente mientras dura la
emergencia sanitaria, se irá readecuando los protocolos junto a docentes y asistentes de la educación y se velará por su
correcto uso.

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.

Se informará a la comunidad educativa respecto a las medidas tanto de seguridad como pedagógica para estos se
utilizarán los conductos regulares: Reunión de apoderados, espacio mensual virtual donde el apoderado es informado de
todas las acciones que realiza nuestro Liceo. Informativos a los correos de los apoderados. Página web del Liceo
Parroquial San Antonio, www.lpsa.cl en donde al comenzar el año lectivo, estarán todos los protocolos correspondientes,
tantos los regulares como los específicos para la emergencia sanitaria.

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.

null
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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