Plan de funcionamiento
2022
Consejo escolar enero 2022

Horario 2022 y Organización de Jornada.


A partir del día 2 de marzo 2022
inicio de clases, los ingresos
estarán divididos en 3 accesos
portón Educación Parvularia,
Educación básica 1° a 6° por
hall central, y Educación media
de 7°a IV° medio por portón
lateral.



El establecimiento educacional
debe resguardar el acceso a
clases presenciales de todos los
estudiantes en jornada regular.
Para determinar el régimen de
funcionamiento.



Se eliminarán los aforos en las
salas de clases ya que contamos
con más del 80% de estudiantes
vacunados por nivel.
https://vacunacionescolar.mine
duc.cl/

Rutina de recreo


Se mantendrán los horarios
diferidos
de
recreos
en
educación básica y media,
desde 1° a 4° básico y de 6° a
IV° medio de acuerdo al cuadro
explicativo.
 En educación Parvularia tendrán
horarios diferidos para prekínder
y kínder.
 Durante los horarios de recreo
serán supervisados en los baños
por personal de aseo, en patios,
inspectores y asistentes de la
educación.

Rutinas de uso de baños, y otras
medidas sanitarias.








El uso de baños se mantendrán las medidas
sanitarias de recuerdo he instructivo de lavado de
manos, pero se retoma capacidad normal de
funcionamiento, esto será monitoreado por auxiliares
de aseo que estarán de punto fijo en los periodos de
recreo afuera de este, así como la cantidad de
alumnos en los lavamanos que están en los sectores
comunes
En los baños y sector de lavamanos estará disponible
jabón líquido en cada dispensador, alcohol gel en
cada sala, toalla de papel para el secado de manos.
El uso de mascarilla se mantendrá como obligatorio al
interior del establecimiento, así como el control de
temperatura de todas las personas que ingresen a el.
Se mantienen medidas de distanciamiento con
acrílicos en atención al público, se mantiene el menor
mobiliario adicional en cada sala, se retoma uso de
sala de profesores y casinos en segundo piso, como
espacio de uso colectivo.
sala de religión, casino 4to piso ya no estarán
disponibles para uso de profesores ya que se retoma
su uso normal a partir de marzo para estudiantes.

Protocolos de casos Covid-19 y
alimentación.


Alumnos con temperatura superior a lo indicado por MINSAL (37, 8º es considerado
temperatura) deben esperar en sala de primeros auxilios para esperar a su
apoderado. En caso de venir acompañado por su apoderado se explicará la norma
exigida por el ministerio y el procedimiento correspondiente del caso, indicando
que el estudiante no puede ingresar a clases.



Los estudiantes desde 3°a IV° según JEC, tendrán la alternativa de almorzar en
diferentes espacios del colegio, como casino 1er piso, mesas en patio trasero, salas
de clases entre otros.



horario de almuerzo:



3°y 4° básico: 12:50 a 14:00 hrs



5° a 8°: 13:00 a 14:00 hrs



I° A IV° medio: 13:10 a 14:00 hrs



Los almuerzos deben venir en recipientes cerrados, o térmicos desde el hogar al
inicio de la jornada escolar. Los estudiantes no podrán compartir alimentos entre
sí.



no obstante el personal administrativos, asistentes de la educación, auxiliares de
aseo y mantención, equipo de gestión almorzarán en las dependencia del
establecimientos según horario diferido a los estudiantes a partir de las 14:00 hrs



Con respecto al Kiosco del colegio podría abrir en periodos de recreos con una
capacidad de atención con fila en distanciamiento, este solo venderá productos
cerrados para estudiantes

Educación remota, inducción y
comunicación.







Plan de educación remota para cursos con cuarentena preventiva.
siguiendo todos los protocolos indicados por el establecimiento previa
información a los alumnos y apoderados en reunión de apoderados los
primeros días de marzo 2022, en página web, y correos institucionales
de los estudiantes.
En caso de cursos en cuarentena preventiva se mantiene horario de
clases de forma online.
Nuestro Colegio en los primeros días al retorno de clases presenciales
en la jornada de capacitación docente , realizaremos una difusión y
capacitación práctica sobre los protocolos de retorno y uso de los
diversos espacios del Establecimiento, salas de clases, espacios
comunes como laboratorio, biblioteca, casinos, sala de profesores,
baños de alumnos y de personal con respecto de distanciamiento,
aforo y otras medidas decretadas por el MINSAL.

Salas de clases

Medidas de higiene y protección personal
estudiantes, profesores y asistentes de la
educación.


Al ingresar al establecimiento se efectuará control de temperatura para estudiantes y funcionarios
de la siguiente forma:



Entrada Principal: tótem de control de temperatura y dispensador de alcohol gel automático, esto
será supervisado por cuatro inspectores de patio, quienes contarán con las medidas de seguridad e
higiene establecidas ministerialmente: uso de Mascarilla obligatorio para todas las personas dentro
del establecimiento.



Entrada Educación Parvularia: Control De Temperatura, será controlado por inspector (a) que
contarán con las medidas de seguridad e higiene establecidas ministerialmente: Mascarilla.



Además, todos los estudiantes y quienes ingresen al establecimiento deben utilizar mascarillas que
cubran nariz y boca.



La presentación personal de estudiantes será con su uniforme completo según reglamento interno de
convivencia escolar 2022.



Después, cuando los estudiantes ingresan al piso correspondiente uno a uno deberá ingresar de
inmediato a su sala de clases, evitando deambular, correr o jugar por los pasillos. Será labor de cada
inspector de piso cautelar que la medida se haga efectiva.



En caso de estudiantes de educación Parvularia a primero básico, las asistentes de aula deberán
proporcionar alcohol gel a cada estudiante al momento de ingresar a sala de clases.



En el caso de los estudiantes de 2do básico a cuarto medio, será el docente quién proporcione
alcohol gel a cada estudiante al ingresar a clases.

Medidas de higiene y protección personal
estudiantes, profesores y asistentes de la
educación.



Consideraciones generales:
El uso de alcohol gel se remitirá exclusivamente al no poder llevar a cabo el lavado frecuente de manos, por
lo cual este será un hábito que se deberá incluir en nuestra rutina diaria antes de comenzar las clases e
ingresar al aula después del recreo.



Cada profesor y/o asistente de aula deberá cerciorarse que al salir de la sala de clases las puertas y
ventanas estén abiertas y que ningún estudiante permanezca en su interior.



Al ingresar a sala de clases después del receso se deberá solicitar a los estudiantes que laven sus manos
antes de ingresar a sala y realicen el cambio de mascarilla de ser necesario. Las asistentes de aula de
primero básico los pueden formar reforzando distancia en la formación y llevar por turnos al baño, desde
segundo básico a cuarto medio requisito es lavarse las manos antes de ingresar a sala



Se recomienda que los estudiantes que puedan portar un estuche con jabón y toalla pequeña para su uso
personal lo hagan.



1º básico; Asistente de aula debe cautelar uso obligatorio de mascarillas en todo momento, proporcionar el
alcohol gel cada vez que sea necesario, fomentar y fiscalizar lavado de manos, ya sea al ingresar a sala o
después de cada recreo.



El personal de aseo que realiza desinfecciones usará adicionalmente guantes de látex, mascarilla, traje
tyvek, y protector facial, dependiendo de la labor que realice.



Profesores, administrativos, asistentes de la educación usarán mascarilla y cautelar que los estudiantes
también las usen en todo momento.



Todo personal de establecimiento deberá realizar su lavado de manos frecuentemente.

Comunicación para la comunidad
educativa.


Se han subido en la página web
comunicados
oficiales,
reunión
con
delegados por cada curso, reuniones de
apoderados, en el mes de enero 2022 vía
página web y correo, se reforzará una
semana antes del retorno a clases Todos
estos serán presenciales Se enviará un
comunicado oficial con el plan de retorno a
los apoderados: vía correo electrónico y se
socializarán en reunión de apoderados
durante del mes de marzo 2022.
 con los estudiantes, la primera semana de
clases en cada curso se realizará charlas de
socialización de medidas de autocuidado y
protocolos que deberán seguir.

Trabajos de verano
1.

Pintura de salas de clases

2.

Oficina de educación Parvularia

3.

Pintura y reparación de baños, puertas
interiores

4.

Pintura cielo sala de I° medio

5.

Demarcación zonas de seguridad

6.

Pintura de caja de extintores

7.

Pintura suelo cancha de básquetbol

8.

Reposición de cerámicas:3° y 4° piso

9.

Pintura soportes escalera

10.

Cambio de buldog

11.

Sala de bombas y pozos

12.

Revisión de fluxómetros laboratorios de
ciencias (mecheros)

13.

Campana de casino

14.

Reparación de techos

Nuevas implementaciones 2022

Gracias

