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INTRODUCCIÓN  

 

El presente Plan de Funcionamiento es una guía informativa para las familias que  

detalla las acciones a desarrollar en el año, referente a las medidas sanitarias y de protección 

de la salud, la Programación Pedagógica y acciones de Apoyo Socioemocional para la 

comunidad educativa, en un año académico donde lo presencial y lo virtual se irán 

complementando, respetando lo que manifieste el Servicio Nacional de Salud y de la 

voluntariedad de cada familia, asumiendo la flexibilidad, gradualidad y seguridad como base 

para iniciar las clases presenciales. 

              Este estilo de trabajo se implementará respondiendo a los Protocolos establecidos por 

los Ministerios de Salud, Educación y a la realidad regional que estemos viviendo. Las 

encuestas respondidas por cada familia nos brindarán información para organizar y gestionar 

los aforos correspondientes en los diversos espacios del establecimiento.  En caso de que la 

totalidad de los alumnos asistan en forma presencial, se dividirán los cursos en dos grupos 

alternando su asistencia al colegio en modalidad de Clases Híbridas (virtual y presencial).  

               Se mantendrá la plataforma MEET, utilizando así Google for  Education, que permite 

aprovechar las ventajas de G-Suite, utilizando los correos institucionales de cada alumno, 

canal oficial para la información entregada.  

   Con relación al funcionamiento del colegio y la estrategia gradual para enfrentar la 

pandemia establecida por el gobierno Plan Paso a Paso. 

(https://www.gob.cl/pasoapaso/https://www.gob.cl/pasoapaso/) 

 Por último, cabe mencionar que se constituyó  la CUADRILLA SANITARIA, estrategia del 

Minsal que fortalece la comunicación de riesgo y busca educar a las comunidades escolares respecto a 

las medidas de autocuidado para reducir los riesgos de contagio de COVID-19 en el contexto de la 

vuelta a clases presenciales, conformada por diversos miembros de la comunidad educativa 

(profesores, estudiantes, apoderados). 

 

 

https://www.gob.cl/pasoapaso/https:/www.gob.cl/pasoapaso/
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1.- PROTOCOLOS SANITARIOS. 

1.1  PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS 

ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
En cuanto al proceso de limpieza y desinfección de salas y otros espacios del establecimiento: 

Se limpiará y desinfectará el colegio antes de comenzar cada jornada presencial, durante y después de 

cada de jornada, con una rutina y periodicidad que dependerá de cada sector estando esto estipulado 

en las bitácoras que estarán al alcance de quien supervise este proceso (Coord. de Disciplina y Coord. 

Nivel Parvulario) 

Las rutinas de aseo de cada espacio del colegio deben estar registradas en bitácoras (ver anexo 1) que 

indiquen: 

 

Acción:   Sector desinfectado 

Periodicidad:   Frecuencia del aseo y desinfección 

Responsable:  Nombre de la persona que realizó la desinfección y aseo.  

 

 Estas bitácoras deben estar al alcance de quienes supervisen este procedimiento. 

 

● Se limpiará y desinfectará el colegio al menos 24 horas antes, durante y después  del inicio  de 

cada  Jornada presencial. 

● Se ventilarán salas y espacios comunes 10 minutos antes de cada jornada de clases. Además, el 

profesor dejará abierta las ventanas de las salas antes de salir a recreo.  

● Los papeleros  de las salas de clases y de los espacios comunes serán vaciados al término de 

cada jornada.  

● Se dispondrá de dos contenedores (basureros), uno con bolsa y tapa para la disposición de 

residuos COVID-19 tales como mascarillas, guantes, papel de secado, entre otros los cuales 

están rotulados y ubicados en cada sala y en  áreas comunes. Así también, un basurero para 

residuos comunes.  

● El personal de aseo estará a cargo del proceso de limpieza y desinfección de las superficies y 

objetos de contacto frecuente tales como:  mesas, sillas, contenedores de basura, pasamanos, 

dispensadores, grifería, etc. Este procedimiento se realizará de acuerdo a la periodicidad 

indicada en las bitácoras con los implementos y desinfectantes autorizados por el ISP (Instituto 

de Salud Pública). La supervisión será por parte de la Coordinación de Disciplina y Nivel 

Parvulario según corresponda.  

 Los materiales pedagógicos utilizados, serán desinfectados entre uso por la persona a cargo de 

dicha actividad. 

● El aseo y desinfección de los baños estará a cargo del personal de aseo del establecimiento de 
acuerdo a rutinas estipuladas en las bitácoras, donde se dará mayor importancia a la 



 

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES. UNIDOS CON ESPERANZA, VALORAMOS LA VIDA. 

 

5 

desinfección de: lavamanos, urinarios, inodoros, manillas, seguros de las puertas de los 
cubículos, dispensadores, pisos, etc. 

● Personal administrativo, profesores, directivos, desinfectarán los objetos de contacto 
frecuente después de cada visita, uso en sus oficinas o salas de clases. Todos ellos deberán 
ventilar sus espacios.  

● Como medida de prevención se cubrieron los interruptores y manillas de las puertas con 

láminas de cobre, por tener propiedades antimicrobiano. Según estudios de la EPA 
(Environmental Protección Agency) y estudios sobre los Elementos de Protección para el 
personal de salud COVID19", del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Corfo y el Laboratorio de Gobierno. (ANSA). 

●  Después de cada colación, los alumnos limpian su pupitre con alcohol desnaturalizado al 70%. 
 

 
Posterior a la jornada de clases, se realizarán las siguientes acciones: 

● Al terminar la clase el profesor desinfectará su mesa y silla, para esto el profesor tendrá un 
kit de limpieza.  

● Ventilación de la sala de clases. Se abrirán las ventanas durante aproximadamente 20 
minutos, lo cual asegura una renovación completa del aula. 

● Limpieza y desinfección de las mesas, sillas, pisos, papeleros, etc. (Según los lineamientos 
del MINSAL) 

● Vaciar y desinfectar los tachos de basura  correspondiente a cada jornada con el  cambio 
de bolsa respectivo, desinfectando el tacho por dentro y por fuera antes de colocar la 
nueva bolsa.  

● Aseo y desinfección de los baños  y espacios comunes según bitácora dada. 
● Limpieza y ventilación de las oficinas, incluye desinfección de los teclados, pantallas, 

escritorio, sillas, papeleros, etc. 
● Reponer los dispensadores de alcohol gel, jabón, papel secante, papel higiénico, etc. 
● Desinfectar con el uso de soluciones autorizadas por el ISP (Instituto de Seguridad Pública) 

con personal capacitado para tales efectos. 
●  Cada espacio contará con una Bitácora del aseo y desinfección que será firmado por el 

auxiliar encargado con fecha y hora de realización del trabajo y la supervisión de las 
Coordinaciones de Disciplina y Nivel Parvulario según corresponda. Estas acciones 
indicadas en las Bitácoras señalarán la periodicidad en que es necesaria su realización,  
según el uso de dicha dependencia, diaria, al término de la jornada o múltiples veces 
durante la jornada. 

 
 

1.2 Medidas de Higiene y Protección personal para estudiantes, docentes y 
asistentes de la educación. 
 

● El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio desde el ingreso y permanencia en el 
colegio tanto para alumnos, profesores Directivos, padres y apoderados, personal 
administrativo, asistentes de la educación y auxiliares de aseo. Los protectores faciales no 
reemplazan la mascarilla debiendo usarse en forma simultánea. 

● Se sugiere privilegiar la mascarilla quirúrgica o la KN95, desechable o reutilizable por sobre 
las de género, llevando mascarillas siempre de recambio. Como medida de precaución se 
dispondrá de mascarillas desechables en caso de emergencia. 
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● Al inicio de cada jornada de clases, se realizarán inducciones para reforzar la importancia de 
las medidas de seguridad e higiene durante la jornada escolar, tales como la aplicación de 
alcohol gel y /o lavado de manos, uso correcto de las mascarillas y distanciamiento físico. 

● Mantener el distanciamiento físico dentro y fuera de la sala de clases, en los espacios 
comunes, ingreso y salida del establecimiento, baños, respetando las demarcaciones y las 
señaléticas dadas. 

● Los saludos se realizan sin contacto físico entre alumnos, profesores, apoderados asistentes 
de la educación y todo miembro de la comunidad educativa. 

● Los materiales escolares son de uso individual, no se pueden compartir, portando solo lo 
necesario para las clases según horario, debiéndose llevar todo al término de cada jornada. 

● Esta medida se aplica de igual manera con respecto al uso de celulares y dispositivos en 
general. 

● La renovación del aire se desarrollará mediante ventilación permanente de las salas de 
clases, baños, oficinas y espacios comunes en tanto lo permitan las condiciones climáticas. 

● Todo el personal docente y paradocente contará con certificación COVID-19 por la 
mutualidad de riesgos laborales y psicosociales. 

● Toma de PCR preventivo y de carácter voluntario una vez al mes para personal docente, 
administrativo y asistentes de la educación a cargo de personal de la salud.  

 
1.3.  Rutinas del establecimiento Educacional  
 

A. RUTINAS DE INGRESO    (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 

 

✔ El horario de ingreso, será gradual según los diferentes niveles para evitar aglomeraciones 
tanto de estudiantes y profesores.  

✔ Se habilitará una zona de ingreso de los estudiantes por la puerta frontal del colegio, para 
evitar la aglomeración y el contacto físico.  

✔ Se debe ingresar con mascarilla que cubra boca, nariz y mentón. 

✔ Al ingresar al establecimiento se pasará por la estación de control, donde se medirá su 
temperatura mediante un termómetro laser, en caso de producirse aglomeración, la toma de 
temperatura se realizará, posteriormente, en la sala de clases por personal de inspectoría. Se 
desinfectará el calzado pasando por un pediluvio y por último se dispondrá de alcohol gel 
para las manos. Siempre supervisados por un adulto responsable. 

✔ Pasar por el pediluvio para desinfección del calzado. 

✔ En caso de marcar temperatura sobre 37,8º  no podrá hacer ingreso al establecimiento 

permaneciendo en  la sala destinada a Casos de sospecha COVID - 19 aplicando el protocolo 

correspondiente. 

✔ Al ingresar, se debe mantener la distancia física según las demarcaciones.  

✔ Una vez realizado el control de entrada, el alumno debe dirigirse a su sala sin permanecer en 

otras dependencias del establecimiento. 

✔ Los alumnos que ingresen fuera de la hora por alguna situación especial, se les aplicará el 

mismo control, para posteriormente dirigirse a su sala. 
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✔ Se evitará todo tipo de ingreso de personas externas a la jornada escolar. Se realizará sólo  la 

entrevista online, al igual que las reuniones de apoderado que se  harán  en forma remota 

y/o visita de cualquier tipo, exceptuando el área de la salud. 

✔ Profesores deben firmar con su lápiz el registro de asistencia para llevar control de 

trazabilidad.  

 

B.  RUTINAS DURANTE LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 La salida es en horarios diferidos en forma gradual para evitar congestión.  

 Evitar saludos y despedidas de contacto físico (ni codo, ni mano, ni beso en la mejilla) 

 El docente que esté con el curso debe revisar la rutina, abrir las ventanas y acompañar a 

los estudiantes a la zona de espera (hall) para nivel parvulario y enseñanza básica.  

 Se debe respetar la demarcación de salida por parte de los estudiantes y la zona de espera 

para el retiro de sus apoderados.  

 Desde nivel parvulario a tercero básico los padres hacen ingreso al establecimiento 

cumpliendo las normas de higiene y seguridad, pasan a retirar a sus pupilo/a en la zona de 

espera de los estudiantes (hall) respetando las demarcaciones para mantener la distancia 

física.  

 Para los niveles de primero a tercero básico ante el retiro tardío, pasado 15 minutos de 

algún estudiante por parte de su apoderado/a, deberá volver a sala clases junto a su 

profesora a la espera de su retiro.  

 Para los niveles de cuarto básico a cuartos medios, los estudiantes salen directamente del 

establecimiento al encuentro de sus cuidadores cumpliendo con las demarcaciones, 

manteniendo la distancia física con sus demás compañeros.  

 

C. RUTINAS PARA LOS RECREOS  

 
✔ Los estudiantes que se encuentren en la virtualidad tendrán los mismos horarios que sus 

compañeros presenciales para su descanso y distención personal y/o grupal. 

✔ Coordinadores de Disciplina y coordinadora de Nivel Parvulario determinarán los espacios 

asignados por niveles para evitar aglomeraciones (Según aforos). 

✔ Los patios y/o lugares de recreación estarán demarcados cumpliendo los aforos 

correspondientes.  

✔ Los recreos se realizarán en forma diferida en todos los niveles a excepción de enseñanza 

media que dependerá de las condiciones climáticas.  

✔ Durante los recreos se ventilarán las salas de clases utilizadas por los estudiantes del 

establecimiento, así como otras dependencias utilizadas por ellos. Todos los estudiantes 

deben retirarse de la sala en ese momento.  

✔ Durante el recreo en espacios comunes no se puede ingresar a las  salas de clases ni 

consumir alimentos.  

✔ El uso de los espacios abiertos o cerrados durante los recreos será monitoreado por 
asistentes de la educación y/o profesores para el cumplimiento de la normas de higiene y 
seguridad.  
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✔ Se deben realizar juegos  que NO impliquen contacto físico o intercambio de objetos. 

✔ No se podrá utilizar pelota o algún elemento que se pueda manipular. 

 

 

D. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR EN PANDEMIA  

JUEGOS RECREATIVOS – FUTBOL EN RECREOS JUNIO 2021: 

Dadas la contingencia actual tanto a nivel País como Comunal, se presentará una propuesta de 

actividad deportiva según orientaciones y consideraciones publicadas por el Jefe de División de 

Educación Escolar Raimundo Larraín. Estas fueron elaboradas con asesoría experta del Ministerio de 

Salud para la realización de diversas actividades físicas escolares (clases de educación física y salud, 

talleres deportivos o recreativos, recreos y juegos) que pueden realizarse en los establecimientos 

educacionales, teniendo en cuenta la situación de contingencia sanitaria por la que atraviesa el país. 

Consideraciones: 

1. Se podrá realizar durante los recreos SOLO en los espacios abiertos del establecimiento 

(canchas).  

2. Siempre se debe utilizar mascarilla personal. 

3. Deben tener mascarilla de recambio (una vez finalizada la actividad se debe cambiar la 

mascarilla utilizada según protocolo). 

4. El balón de juego estará de forma permanente en el colegio, en donde los inspectores de cada 

turno deberán prestárselo a los estudiantes cuando corresponda. 

5. Antes del inicio del juego TODOS los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón o 

con alcohol gel, además de desinfectar el balón con el que se jugará. 

6. Una vez finalizada la actividad TODOS los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y 

jabón o con alcohol gel y volver a desinfectar el balón de juego. 

7. Está PROHIBIDO tocar el balón con las manos durante el partido, y deberán procurar NO tocar 

con sus manos el rostro de los demás jugadores. 

8. Los aforos para jugar se realizarán según el espacio físico y considerando el distanciamiento 

físico ideal de 2 metros por persona. 

9. Siempre habrá un profesor, inspector o asistente de apoyo supervisando la actividad 

procurando el cumplimiento de las normas de protocolo. 

10. La actividad tendrá una duración de 10 a 15 minutos. 
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E. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

 
 El uso de los baños durante la jornada escolar se hará asegurando el distanciamiento 

físico de al menos 1 metro respetando las zonas demarcadas, evitando aglomeraciones, 
especialmente durante los recreos. Los baños tendrán la señalética correspondiente 
indicando los aforos. 

  Los baños señalética que refuerce las rutinas del lavado de manos, estos podrán ser 
utilizados en cualquier momento dentro de la jornada de clases. 

 Dentro de cada baño estarán debidamente señalizados los lavamanos, urinarios e 

inodoros que se pueden utilizar. 

 Cada baño cuenta con: dispensador de jabón, toallas secantes y papel higiénico. 

 El ingreso a los baños estará, permanentemente supervisado por un adulto responsable. 

 Antes de retirarse del baño, el estudiante deberá lavarse sus manos con agua y jabón y 

secarse con toalla de papel, la que deberá desechar. 

 Al término de cada recreo se realizarán las labores de limpieza y desinfección 

correspondiente en los baños de acuerdo con lo indicado en la Bitácora correspondiente. 

 

F. RUTINAS EN SALA DE CLASES 

 

 Para ingreso a sala de clases se debe respetar la distancia social formado una hilera para luego 
higienizar sus manos con alcohol gel en la entrada. 

 Cada sala está adaptada con el inmobiliario esencial para su funcionamiento, señalado en el 
suelo la disposición de cada mesa y silla, se debe mantener la disposición asignada la que se 
encuentra con el distanciamiento físico correspondiente.  

 Los alumnos colgarán sus pertenencias en la silla asignada, sin utilizar los percheros. Además, 
no llevarán materiales extra. 

 En caso que tuviese que cambiar de sala cada estudiante velará por dejar limpio su espacio.  
 Al iniciar la jornada escolar se desarrollará inducción de autocuidado, socialización de normas 

de convivencia escolar y/o actividades socioemocionales para los estudiantes que se 
encuentran en clases presenciales.  

 Los alumnos deben permanecer en sus lugares evitando deambular por los pasillos de la sala. 
 Se debe mantener constante ventilación de las salas. 
 No debe haber intercambio de materiales entre alumno/as. 
 Los alumno/as deben llevar solo lo necesario, no puede quedar nada en sala. 
 La colación debe realizarse antes o después de salir a recreo con el profesor. Los estudiantes 

que se encuentren en la virtualidad tendrán los mismos espacios para colación.  
 Se sugiere cambiar la mascarilla con relación a necesidades personales (humedad, suciedad, u 

otra.)  depositar en contenedores específicos para su desecho, aplicar alcohol gel luego de 
realizar esta acción.  

 Los estudiantes usarán siempre el mismo escritorio asignado en la sala de clases. No se 
realizarán trabajos grupales en forma presencial. 

 El Profesor marcará en la planilla dispuesta en cada sala, la asistencia presencial de los 
estudiantes por día, para llevar un registro de trazabilidad en caso de ser necesario y/o 
registro planilla de asistencia a cargo de inspectoría.  
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G. OTRAS MEDIDAS SANITARIAS 
 

● Creación de las cuadrillas sanitarias, integrado por alumnos, profesores, apoderados, 
paradocentes, personal administrativo y directivos del colegio. 

● No se realizará préstamos de libros en la Biblioteca, la cual permanecerá cerrada durante 
tiempos de COVID - 19.  

● No se realizarán actividades extracurriculares de manera presencial.  
● En caso que se requiera confirmar la cantidad de niños por aforo luego de una cuarentena se 

enviará encuesta de retorno para padres apoderados.  
● Todas las reuniones se realizarán virtualmente, como medida preventiva para evitar 

aglomeraciones según los aforos establecidos, entre otras,  
 

● Reuniones con padres y apoderados por nivel y cursos. 
● Entrevistas con padres. 
● Reuniones de planificación y evaluación. 
● Consejos de profesores 
● Actos cívicos 
● Retiros 
● Conversatorio 
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2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS COVID-19 
 
        Según la ley del derecho y deberes del paciente 20.584, que hace referencia a la privacidad del 
paciente, por lo que se reservará el nombre de la persona que tenga COVID-19, a los contactos 
estrechos se les avisará oportunamente.  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona en una sala destinada y 
debidamente señalada, la cual cuenta con todos los resguardos como guantes, mascarillas KN 95, 
alcohol gel e inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 
correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 
 
Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de 
COVID-19 que es miembro 
de la comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

 
 
 
 
 
 
No. 

 
 
 
Debe cumplir con la medida de cuarentena por 
14 días, desde la fecha del último con- tacto. La 
circunstancia de contar con un resultado 
negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no 
eximirá a la persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este numeral. 

 
Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado 
que asistió al 
establecimiento 
educacional, 
en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días antes 
de la toma de PCR para 
casos asintomáticos) 

 
 
 
 
 
 
Se suspenden las clases del curso 
completo por 14 días. 

 
El estudiante afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 
 
Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que presenten sin 
tomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a 
ser caso confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 
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Dos o más casos 
de estudiantes 
COVID-19 (+) 

confirmados de 
diferentes cursos, 
que asistieron al 
establecimiento 
educacional en 
período de 
transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos). 

Se debe identificar a los potenciales 
contactos, pudiendo derivar en suspensión 
de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 14 días. 

 

En aquellos recintos educacionales en que 
los distintos niveles estén separados físi-
camente, en cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, comedores, etc.; 
se podrá mantener las clases en aquellos 
niveles que no se hayan visto afectados. 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante los 14 
días desde la fecha del último contacto. 
 

Las personas afectadas y todas aquellas 
que  presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o 
pasen a ser un caso confirmado, deben 
permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden retomar sus 
actividades. 

 
 

Si un docente, asistente 
de la educación o 
miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) 
confirmado. 

 
 

Se debe identificar a los potenciales 
contactos, pudiendo derivar en suspensión 
de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 14 días. 

 
 
Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena preventiva 
durante la suspensión de clases. 

 

Las personas afectadas y todas aquellas 
que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o 
pasen a ser un caso confirmado, deben 
permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden retomar sus 
actividades. 

 

Fuente: Abrir las escuelas Paso a Paso. Orientaciones para establecimientos educacionales en 
Paso 3 y 4. Ministerio de Educación 
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2.1 PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE COVID-19 DE UN ESTUDIANTE  

Entenderemos por caso sospechoso de COVID -19 aquella  persona que presente al menos dos de 
los siguientes síntomas: (FUENTE: ORD 535 Y 536 MINSAL)  
 
Caso sospechoso de infección por COVID-19: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un 

síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las 

personas y que persisten por más de 24 horas):  

a. fiebre (Mayor o igual a 37,8°C) 
b. pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 
c. pérdida brusca y completa del gusto (ageusia) 
d. tos  
e. congestión nasal 
f. disnea 
g. taquipnea  
h. odinofagia  
i. mialgia 
j. debilidad general o fatiga 
k. dolor torácico  
I. calofríos 
m. diarrea  
n. anorexia o náuseas o vómitos 
0. cefalea 
 

1. Ante la presencia de un alumno con los síntomas antes descritos, el educador o adulto 
responsable que los detecta dará aviso al Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario.  

2. Si un alumno siente estos síntomas, debe dirigirse siempre a un adulto.  

3. El Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario  o a quien éste delegue, deberá acompañar 
al alumno hasta la sala de aislamiento. Para eso, primero deberá verificar que tenga todas 
sus pertenencias, asegurarse de que lleve bien puesta su mascarilla facial (cubriendo nariz y 
boca). En el trayecto, deberá mantener el distanciamiento físico de al menos 1mt. con el 
alumno y verificar que no toque ninguna superficie (barandas, manillas de puertas, etc). 

 
4. Se aplicará Pauta Para Monitoreo de Signos y Síntomas. (ANEXO 2)   

5. El adulto responsable designado a tal efecto (el mismo que llevó al alumno a la sala de 
espera) llamará al apoderado para informarle de la sintomatología del alumno, si presenta 
los signos mínimos que señala la Pauta, se deberá acordar su retiro.  

6. Durante la espera en la sala de aislamiento, el alumno se mantendrá bajo supervisión de un 
adulto para monitorear la evolución de su cuadro y la contención emocional necesaria. Es 
muy importante resguardar la confidencialidad del alumno en todo momento, por lo que no 
puede comentarse información de los alumnos que se retiren por sospecha de Covid-19.  

7. La responsabilidad del traslado oportuno del alumno será del apoderado.  
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8. Se llevará un Registro de aquellos alumnos que sean derivados a su hogar o establecimiento 
de salud.  

9. El adulto que ha acompañado al alumno en la sala de aislamiento deberá    acompañarlo a 
la salida del colegio por la ruta previamente establecida, velando por el uso correcto de la 
mascarilla, que no toque ninguna superficie en el trayecto y mantenga la distancia de 1 m 
con las demás personas.  

10. El apoderado será responsable de monitorear a su hijo en la casa y/o según indicaciones 
médicas debe cumplir con los días de aislamiento que corresponden antes de volver al 
colegio.  

11. El apoderado deberá informar, vía correo electrónico o teléfono, al profesor jefe y/o 
Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario del colegio, el diagnóstico médico y/o PCR, ya 
sea confirmación del Covid-19 o descarte de éste. Esta información debe manejarse 
respetando la confidencialidad del alumno.  

12. En caso de que el diagnóstico de positivo para Covid-19, deberá hacerse la trazabilidad 
correspondiente para determinar posibles contactos estrechos, según el protocolo de caso 
confirmado.  

13. El alumno podrá reincorporarse a clases presenciales, en caso de que el resultado del 
examen PCR sea negativo. 

14. Si el PCR es positivo, después de cumplida su cuarentena podrá reingresar a clases 
presenciales presentando Certificado de alta médica. 

 
15. Se informa a encargado de Cuadrilla Sanitaria.  

 

2.2 De un funcionario 

1. Ante la presencia de un funcionario con los síntomas antes descritos, él mismo o quien se 
encuentre con él deberá avisar al Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario para que 
prepare la sala de aislamiento destinada a recibirlo, manteniendo en todo momento la 
confidencialidad del paciente. 

 

2. El funcionario deberá dirigirse a la sala de aislamiento con todos sus bienes personales, su 
mascarilla bien puesta (cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el 
trayecto (barandas, manillas, etc.), manteniendo la distancia de un metro con las demás 
personas. 

 

3. Según la previsión del funcionario y legislación actual, se  le derivará  al centro de salud que 
corresponda. 
 

4. Se aplicará Pauta Para Monitoreo de Signos y Síntomas. (ANEXO 2)  
 

5. El funcionario deberá dirigirse a la salida del colegio con su mascarilla bien puesta (cubriendo 
nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el trayecto (barandas, manillas, etc.), 
manteniendo en todo momento la distancia de al menos 1 metro con las demás personas. 
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6. El Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario se encargará de monitorear las condiciones de 
salud del funcionario y de mantener un registro actualizado en caso de confirmación de 
enfermedad por Covid-19 o descarte de ésta. 

 

7. En caso de que sea caso confirmado de Covid-19, se deberá hacer la trazabilidad para definir 
potenciales contactos, según procedimiento en caso confirmado. 

 

8. Según el estado de salud y evaluación médica, el funcionario deberá permanecer en 
aislamiento en su domicilio hasta el resultado de su examen PCR y de acuerdo a las 
indicaciones médicas. 

 

9. Si el resultado del examen PCR es negativo, el funcionario podrá reintegrarse a sus funciones 
presentando el resultado a Dirección.  

 

10. Todo funcionario que sea diagnosticado con Covid-19 podrá reintegrarse luego de cumplida su 
cuarentena, debiendo adjuntar un certificado de alta médica. 

 
11. Se informa a encargado de Cuadrilla Sanitaria.  

 
 
 El colegio se reserva la facultad de suspender clases en forma preventiva cuando 
algún estudiante o funcionario se encuentre a la espera de resultados por posible contagio COVID-19 
o sea contacto estrecho como un llamado a la observación.  
 La comunicación de suspensión preventiva de clases presenciales estará a cargo de 
Inspectoría General para padres, apoderados y profesores del curso.  
 

3.- ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
 
✔ El colegio no entrega servicio de alimentación, ni atenderá el kiosco del colegio. 
✔ Los alumnos solo podrán realizar su colación en el momento destinado para ello previo o 

después del recreo, manteniéndose sentado en su puesto sin compartir ningún alimento, 
bebidas, jugos o implemento alguno. 

✔ Al término de su colación debe colocarse su mascarilla, botar sus residuos en el basurero y 
desinfectar sus manos. 

✔ En caso de ensuciarse la mesa utilizada, se dispondrá de implementos de aseo  para su 
limpieza. 
 

 

4.- PLAN ACADÉMICO DE EDUCACIÓN REMOTA   

Los estudiantes que no asistan a clases presenciales podrán acceder a la transmisión de las 
clases a través de la plataforma MEET y a todo el material disponible en plataforma Classroom de cada 
nivel y asignatura. Esto incluye materiales de estudio, enlaces a fuentes de información e instrucciones 
de tareas de evaluación formativa y sumativa. 

Los alumnos podrán contactarse en caso de cualquier duda con sus profesores a través del e- 
mail institucional, los cuales serán respondidos los días hábiles de la semana. 
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Los días de la semana en que no les corresponda asistir a clases presenciales, los estudiantes 
tendrán clases virtuales, incluyendo algunas horas sincrónicas y otras asincrónicas. Las clases 
sincrónicas es cuando la conexión es simultánea profesor y alumno en un espacio común. (Presencial o 
virtual)  

En caso de suspensión de clases presenciales por prevención o indicación de cuarentena, el 
colegio utilizará un horario completamente ON LINE que se ha diseñado para cada nivel (informado 
por cada profesor jefe y/o Educadora del Nivel). Una vez terminada la cuarentena, se retomará el 
horario semipresencial. 

 
 En el contexto de retorno a clases presenciales, si el número de alumnos presenciales supera 
los aforos existentes, se dividirán los cursos en dos grupos alternando su asistencia al colegio en 
modalidad de Clases Híbridas (virtual y presencial). 
 
 El Plan Pedagógico del Año 2021 se divide en un inicio en tres etapas:  
 
Etapa 1: Su objetivo es conocer el estado de los aprendizajes y situación socioemocional de los 

estudiantes tras el período de aislamiento social y educación a distancia mediante un Diagnóstico 

Integral de Aprendizaje (DIA) el que se ha puesto en marcha desde fines del año 2020 e inicios 2021 

como evidencias que fundamenten la toma de decisiones pedagógicas y los ajustes que sean 

necesarios para desarrollar las trayectorias formativas de todos sus estudiantes.  

A partir de ello, levantar un plan de difusión para grupos focales dirigidos a los distintos niveles, a las 
familias y funcionarios, para fortalecer las herramientas de autocuidado en el ámbito escolar y así 
hacer ingreso a clases presenciales. 

Etapa 2: El objetivo de la etapa es contener emocionalmente a los estudiantes y generar un clima 
propicio para los aprendizajes. Apoyar la disminución de brechas en los aprendizajes, a través de 
acciones de planes remediales. (Nivelación y Apoyo Socioemocional). 

Para las clases presenciales es fundamental recibir a los y las estudiantes con dinámicas y talleres que 
les permitan expresarse emocionalmente con sus compañeros y compañeras, logrando un espacio 
seguro y de reciprocidad las que se llevará al iniciar cada jornada.  A su vez, se debe volver a vincular a 
los y las estudiantes en la presencia física, material y rutinaria de la realidad escolar. 

El ámbito socioemocional se trabajará en los siguientes niveles abordando desde la Promoción 
realizando acciones con la totalidad de los estudiantes, apoyos Focalizados e Individuales.  

Promoción: (cuestionarios, infografías, videos de apoyo socioemocional, actividades de consejo de 
curso y orientación y apoyo en las asignaturas para la comunidad Educativa.   
Focalizado: Trabajo por niveles y cursos de acuerdo con necesidades particulares evidenciadas en los 
diagnósticos  
Individual: Trabajo personal, posibilidad de derivación con relación a la necesidad a la red de apoyo 
privado y/o gubernamental.   
 
 



 

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES. UNIDOS CON ESPERANZA, VALORAMOS LA VIDA. 

 

17 

Etapa 3: Apoyar la planificación de las clases de acuerdo con el contexto (Implementación priorización 
curricular) En orientación todos los objetivos son priorizados enfocados al bienestar y desarrollo de 
competencias socioemocionales.  
 

5.- INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION  
 

La inducción se realizará en dos grupos (docentes y asistentes de la educación) socializando el Plan 

Funcionamiento año escolar 2021 de la siguiente manera: 

I. Modo Virtual y presencial. 
Temáticas del Plan de Funcionamiento Escolar:  

a) Plan de Educación Remota (jornadas, modalidad, horarios, etc.)  
b) Protocolo de Limpieza y desinfección en el establecimiento 
c) Protocolo de Medidas Sanitarias (Protección Personal e Higiene, Protección Preventiva) 
d) Protocolo de Actuación en casos confirmados COVID 19 en el establecimiento 
e) Capacitaciones COVID 19 por parte del IST para docentes  
f) Capacitaciones COVID 19 por parte del IST para asistentes de la educación. 
g) Protocolo de Limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de 

pandemia COVID 19 
 

II. Modo presencial  
a) Práctica de rutinas y protocolos establecidos en horarios diferidos 

- Nivel parvulario 
- Nivel primer ciclo básico (1ro a 3ro) 
- Segundo ciclo básico (4to a 6to) 
- Nivel Enseñanza Media (7º a Iº) 
- Nivel Enseñanza Media (IIº a IVº) 

 

6.- COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR  
 
Los medios de comunicación oficiales serán la página web del establecimiento, correos institucionales 
de profesores y estudiantes, correos de apoderados. Así también, en los classroom y clases de 
orientación se desarrollarán actividades de difusión preventivas (talleres, infografías, videos, afiches) 
que promueven el bienestar y seguridad socioemocional para un reingreso presencial en el contexto 
covid-19. 
 
Los mecanismos formales de participación para los distintos agentes de la Comunidad Educativa se 
desarrollan por medio de instancias tales como; Consejo de Profesores y Educadoras, reunión de 
apoderados, Centro de Padres, Centro de Alumnos/as, Comité de la Sana Convivencia Escolar, Cuadrilla 
Sanitaria, Comité Paritario, Comité de Seguridad Escolar.  

 

7.- REGULACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Se continuará promoviendo acciones de promoción, prevención y trabajo en red de la sana 
convivencia conforme al Proyecto Educativo del Establecimiento, el Plan de Convivencia Escolar, los 
procedimientos formativos de resolución de conflictos entre los diversos agentes de la comunidad 
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educativa dispuestos en el Manual de Convivencia Institucional ajustados a las modalidades de 
educación virtual y/o presencial según corresponda.  
 
Con relación a las tipificaciones de faltas leves, graves y muy graves descritas en el Manual de 
Convivencia y sus acciones reparatorias formativas se desarrollarán las mismas acciones ajustadas a la 
virtualidad. Así también, las entrevistas junto a estudiantes y/o apoderados. 
 
El incumplimiento de las normas sanitarias de convivencia se tipifica como una falta grave, se 
informará a los padres vía entrevista y/o mediante una comunicación (ANEXO 3), asumiendo el 
compromiso para el apoyo formativo para su pupila/o. 
Si la acción continúa de forma reiterada y/o sin la voluntad de respetar las normas de convivencia 
descritas en los protocolos sanitarios, deberá continuar las clases en la virtualidad hasta el ingreso de 
todos los estudiantes en forma presencial.  
 

GLOSARIO:  

CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN POR COVID-19: Persona que presenta un cuadro agudo con al 

menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos 

para las personas y que persisten por más de 24 horas 

CASO CONFIRMADO: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con 

COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:  

 La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.  

 La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un resultado 

positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud mandatado, 

para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

CONTACTO ESTRECHO: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 

contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 

11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR 

o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para 

calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un 

metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, establecimiento educacional, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 

colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla. 
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  Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, 

sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

AISLAMIENTO: el acto de separar a una persona con una enfermedad infectocontagiosa de personas 

sanas, con el fin de proteger de una eventual exposición a los contactos y a la población en general.Se 

aplica por un lapso equivalente al periodo de transmisibilidad.  

LIMPIEZA: es la eliminación de los restos de alimentos que pueden quedar en las superficies, para 

evitar la multiplicación de los microorganismos. Se trata de eliminar residuos visibles. 

DESINFECCIÓN: su objetivo es eliminar o destruir los microorganismos presentes en las superficies y 

utensilios de trabajo. En este caso eliminamos residuos no visibles. 

HIGIENIZACIÓN: es la combinación de limpieza y desinfección. 

TRAZABILIDAD: proceso que permite identificar de manera continua a las personas  

REF. Protocolo de Alerta Temprana Contexto COVID- 19 (MINSAL)  

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la 

pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente 
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ANEXO 1:  

MONITOREO LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN COVID 19       

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES   

     

CLORO 20 ML POR LT DE AGUA. 

ALCOHOL AL 70% 
PASO 1 ABRIR VENTANAS      

PASO 2 RETIRO DE SÓLIDOS, ORGÁNICOS E INORGÁNICOS.      

PASO 3 DESINFECTAR EL MOVILIARIO CON H. DE SODIO AL 5%      

PASO 4 DESFINFECTAR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS CON ALCOHOL AL 70% 

PASO 5 CERRAR VENTANAS      

PASO 6 DESINFECCIÓN POR PULVERIZACIÓN CON H. DE CLORO AL 5%   

      

FECHA S. DE CLASES OFICINAS E.COMUNES BAÑOS FIRMA HORA 

3/1/2021       

3/2/2021       

3/3/2021       

3/4/2021       

3/5/2021       

3/6/2021       

3/7/2021       

3/8/2021       

3/9/2021       

3/10/2021       

3/11/2021       

3/12/2021       

3/13/2021       

3/14/2021       

3/15/2021       

3/16/2021       

3/17/2021       

3/18/2021       

3/19/2021       

3/20/2021       

3/21/2021       

3/22/2021       

3/23/2021       

3/24/2021       

3/25/2021       

3/26/2021       

3/27/2021       

3/28/2021       

3/29/2021       

3/30/2021       
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ANEXO 2 
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ANEXO 3:  
Comunicación Cumplimiento Protocolos Sanitarios Estudiantes 
 
 

                                                          Punta Arenas, _______    de_____ 2021 

AVISO 

Sr. Apoderado: 

 

Junto con saludarlo, informamos que ________________________no ha respetado en varias 

ocasiones el protocolo del Plan de Acción Coronavirus Covid 19 exigido por el Ministerio de 

Educación, acción que pone en peligro la salud de toda la comunidad educativa del Colegio 

Miguel de Cervantes. 

Solicito su intervención para evitar que su hijo continúe con esta actitud, de lo contrario 

deberá realizar su proceso de enseñanza aprendizaje en forma virtual desde su domicilio, 

perdiendo el cupo presencial que posee actualmente.  Esta notificación constituye un aviso, 

de existir otro incumplimiento se hará efectivo suspensión de asistencia presencial. 

 

 No mantiene distancia con otras personas en sala de clases, 

recreos, otros. 

 No respeta aforos permitidos en espacios comunes. 

 No utiliza mascarilla en los espacios cerrados. 

 Tiene contacto físico con otras personas, se saluda o juega.  

 No sigue instrucciones de docentes o asistentes de la educación, 

para hacer efectivo el plan de acción frente a esta emergencia 

sanitaria. 

 

Esperando su comprensión, se despide atte.  

 

Alejandra Velasco 

Directora Colegio Miguel de Cervantes 


