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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 15579
Región del Establecimiento OHIGGINS

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.

La desinfección y limpieza del establecimiento estará a cargo de personal de aseo interno y externo del establecimiento,
acorde a las decisiones que adopte el sostenedor y según sean las actividades a realizar y la cantidad de personas que
asistan al colegio. Materiales a utilizar para limpieza y desinfección: El colegio contará con distintos ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA y PRODUCTOS DESINFECTANTES, tales como jabón, dispensador, cloro, alcohol gel, entre otros. El horario
de limpieza y sanitaciones es el siguiente: INICIO de las actividades: Limpieza y desinfección de todas las superficies a
utilizar. Sanitización de las salas cada 1 hora aprox. Limpieza y desinfección de pisos, manillas y superficies de las
mesas y escritorios. El auxiliar de aseo desinfectará los baños del establecimiento después de cada recreo y cambio de
jornada.

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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El colegio contará con distintos ARTÍCULOS DE LIMPIEZA y PRODUCTOS DESINFECTANTES, tales como jabón,
dispensador, cloro, alcohol gel, entre otros. También se contarán con ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
Personal de aseo: Mascarillas, guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y
Pechera desechable o reutilizable. Docentes, Asistentes de la educación: guantes, Mascarillas (pudiendo también ser
complementado con protector facial). Los estudiantes usarán mascarillas (complementado con protector facial, opcional)
y se promoverá el lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel (al inicio de clases y después de cada recreo).

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.

Los estudiantes tendrán horarios diferidos en ambas jornadas, en la mañana entrarán dos cursos a las 8.00, otros a las
8.30 y otro a las 9.00. y saldrán en horario diferido , según el nivel a las 11.30, 12.00 y 12.30 hrs. En la tarde, se realiza
de igual forma, según el ciclo entran a las 13.30. 14.00 y 14.30 hrs. y salen a las 17.00, 17.30 y 18.00 hrs. Pre básica
tendrá un horario de dos horas treinta minutos y los cursos de básica de primero a octavo básico cuatro horas
cronológicas en el establecimiento, incluido los recreos.

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

4. Los recreos se realizarán cada una hora, tiempo para descansar, ir al baño y servirse su colación. Compartirán el
recreo dos grupos curso, que no superarán los 24 estudiantes por jornada, en cada instancia, ya que los recreos serán
diferidos. Los párvulos cuentan con su propio sector para su recreo. Los estudiantes serán acompañados por asistentes
de la educación, docentes y/o docentes directivos que velarán por el correcto uso de la mascarilla, cautelar el
distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones.
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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.

En el baño de mujeres, podrán usar en el mismo momento, máximo cinco niñas, en el de varón máximo tres niños a la
vez. En el de párvulos tres niños como máximo a la vez. Serán monitoreados por asistentes de la educación y/o
docentes para dar cumplimiento a los lineamientos entregados. dispondrán de jabón líquido y señalética ad hoc a la
emergencia sanitaria y promoción del cuidado personal y de los demás.

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.

A los docentes, asistentes de la educación y estudiantes se controlará la temperatura al ingreso al Colegio y durante la
jornada. E n caso de apreciarse un aumento de la temperatura o estado de salud con algún deterioro, se aislará a la
persona iniciando el protocolo COVID.

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.
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Al detectar alguna persona, ya sea funcionaria o estudiante que puede estar contagiado de Covid, será separado
inmediatamente del resto de personas en una oficina habilitada exclusivamente para dichos efectos. Este aislamiento
preventivo exigirá que el personal que apoye tenga la protección necesaria (mascarilla y/o protector facial, opcional,
delantal de aislamiento de nylon o pechera). Se dejará rápidamente un registro de síntomas e información relevante para
detectar el posible contagio o trazabilidad (temperatura, síntomas, tiempo transcurrido desde aparición de síntomas,
contacto estrecho con caso confirmado). Quienes tengan que acompañar o hacer cumplir el protocolo, mantendrán el
mínimo contacto directo con otras personas. Y su vez se informará al apoderado y/o a las autoridades sanitarias según
corresponda el listado de contactos estrechos del afectado. El estado del paciente se considerará ya sea, porque se
detectó a través del control de temperatura o por un estado de salud deteriorado. Ante ese hecho se avisará de
inmediato al inspector general o directora, para proceder a informar de inmediato al apoderado para que tome
conocimiento y pueda retirar al estudiante de inmediato, en caso que sea un alumno. En el momento en que el
apoderado se presente en el Colegio a retirar al estudiante, deberá firmar el libro de salida y recibirá el documento de
accidente escolar que presentará en el hospital y posteriormente remitirá la copia, en caso que este sea los lineamientos
entregados a la fecha. De ser un trabajador se contactará con un familiar directo. Se solicitará al apoderado que se
presente a la brevedad en el Colegio para trasladar a su pupilo al Centro Asistencial dependiente del Ministerio de Salud
más cercano, ) esto es el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo, ubicado en calle Av. Renato Correa Nº 210. para
que opere el Seguro de Accidentes Escolares del Estado establecido en el Artículo 3° de la Ley Nº 16.744 de1968
(Esperando que el seguro incorpore el COVID en sus últimas modificaciones). En el caso de los trabajadores se llevará a
la mutual de seguridad, ubicada en Guanguali Rengo En caso que no se pueda establecer la comunicación con el
apoderado, o si este indica que no le es posible presentarse en el Colegio en el plazo oportuno, entonces el Colegio
dispondrá el traslado del estudiante al centro asistencial siempre acompañado de un funcionario del mismo. O bien, en
caso que el estado de salud se vea disminuido y el familiar directo no llegue con prontitud o no tiene locomoción, se
llevará a la persona en el vehículo particular de la dirección, procediendo de inmediato a la sanitización de él, antes y
después del traslado. Puede también que frente a una situación de mayor gravedad, el Inspector o directora del
Establecimiento informará al apoderado que el estudiante está siendo trasladado al Hospital, lugar dónde se deberá
reunir con el funcionario del Colegio. Allí se hará entrega del documento del seguro escolar, en caso que proceda. El
funcionario del Colegio, se retirará de inmediato, llegando el apoderado. Si la situación hace indispensable el traslado en
un vehículo con condiciones médicas adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo
al Colegio. El inspector general, deben hacer un seguimiento del estado de salud del estudiante o funcionario en los días
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posteriores al hecho, durante la semana siguiente e informarle al equipo de convivencia escolar Este protocolo estará a
cargo de los docentes directivos, con una constante revisión del encargado de seguridad del Colegio y/o apoyo externo
según corresponda. Ayudarán en este proceso asistentes de la educación y encargado de convivencia escolar, ya sea
para su acompañamiento o detectar necesidades o apoyos posteriores. Previo al ingreso presencial de los estudiantes,
el colegio difundirá el protocolo ante la comunidad escolar, a través de su página Web, Facebook y otros

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

El colegio no cuenta con servicio de alimentación otorgado por la JUNAEB. Los estudiantes, la única alimentación que
recibirán es la colación que llevarán desde su hogar. En caso excepcionales, se podrá considerar alguna colación desde
el colegio, cuando la situación lo amerite tomando todos los resguardos posibles.

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 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

Fecha de Emisión: 08-01-2021 00:48:40 Válido indefinidamente

Código Verificación:

 

Código de Verificación:
6gpc from girq
Verifique la validez de este documento en:
https://tramites.mineduc.cl/validador



Ministerio de Educación

https://www.mineduc.cl/

Folio:
43810

4 3 8 1 0

Pagina 7 de 10

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021
Resumen del Plan

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 Colegio Alma Mater continuará con el trabajo pedagógico implementado en el año 2020, en un contexto de pandemia
y de claras diferencias entre las diversas familias. Se introducen mejoras al plan acorde a las evaluaciones y sugerencias
realizadas por los distintos agentes educativos. La modalidad a implementar en el año 2021 supone varias etapas:
Primero: Actividades para avanzar en los distintos objetivos priorizados 2020 y 2021, con apoyo de los textos de
estudios, orientaciones del trabajo y link pedagógicos. Segundo: Guías formativas que conducen al estudiante a la
reflexión y aplicación de conocimientos en contextos diversos, acompañándolos y apoyándolos para monitorear sus
aprendizajes. Tercero: Clases en vivo: clases online y retroalimentaciones que se llevarán a cabo de manera, semanal y
quincenal en las distintas asignaturas según calendario establecido y lineamientos entregados por UTP y dirección desde
pre-kínder a octavo básico, de preferencia por GOOGLE MEET. En estas clases, se repasará los objetivos priorizados,
se avanzará según el curriculum y se reforzará los conceptos claves, deteniéndose en los que se espera que los niños
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aprendan, antes de seguir con nuevos objetivos. Cuarto: Aplicación en plataforma LIRMI de guías formativas y sumativas
de acuerdo al calendario establecido. Quinto: Se contará además con la plataforma CESI para apoyar a los docentes en
el ámbito emocional, afectivo y sexual según los distintos niveles y etapas. Se entregarán textos adicionales para
complementar el trabajo de los estudiantes y material impreso a los apoderados que lo requieran. Los días que los
estudiantes no tengan clases online, podrán avanzar en sus textos de estudio, realizar las tareas y trabajos para avanzar
en sus aprendizajes y mejorar sus niveles de logro. Sexto: Acorde al avance del año y según se dé o no un retroceso o
estancamiento de los aprendizajes de los estudiantes, se implementará tutorías en un calendario establecido y en las
asignaturas de lenguaje, Matemáticas, ciencias naturales e historia. Séptimo: El equipo psicosocial junto a la orientadora
y encargada en convivencia escolar proporcionarán el apoyo afectivo y socioemocional requerido para los estudiantes y
apoderados. Complementado con el trabajo sistemático que realiza el profesor jefe. Para ello, Se mantendrán los correos
implementados para mantener el contacto directo y permanente con los estudiantes y apoderados: Correo:
almamaterayuda@gmail.com donde los apoderados y estudiantes pueden escribir, identificándose con nombre y curso
para hacer sus consultas y recibir la ayuda necesaria. Otros correos de apoyo según sea el caso: a)
equipodeapoyoalmamater@gmail.com (correo equipo psicosocial y fonoaudióloga) b)
colegioalmamaterrengo@gmail.com (correo institucional, para contactarse con el colegio y remitir información pertinente)
c) nelly.acevedo.martinez@live.cl (correo de la encargada de convivencia escolar, sra. Nelly Acevedo. Octavo:
Acompañamiento a los estudiantes PIE de manera progresiva y según los distintos especialistas. Noveno: Difusión
permanente hacia la comunidad educativa de los distintos lineamientos pedagógicos, administrativos y temas variados
en pos del bienestar del estudiante y del funcionamiento del Colegio.

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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En primera instancia se realizarán reuniones con los docentes y asistentes de la educación por google meet, a su vez se
compartirá con ellos información atingente a través de sus correos personales, como también se promocionarán cursos
de capacitación en temas relacionados. Esto se complementará con publicaciones en la página web, Facebook
institucional y diario mural del colegio. Cabe señalar además, que durante el año 2020 los docentes y asistentes de la
educación concurrieron al establecimiento para participar en distintas actividades: reuniones, trabajo administrativo,
licenciaturas, matrícula, evaluaciones PIE, entre otros eventos, por lo cual ya tienen una aproximación de la forma de
funcionar y de los protocolos que se deben cumplir.

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.

El colegio mantiene una constante comunicación con los distintos actores de la comunidad educativa, ya sea en
reuniones presenciales o virtuales con el consejo escolar, directivas de subcentro, reuniones virtuales con los
apoderados, como también a través de correos electrónicos de ellos, recordatorios o informativos breves en Whatsapp,
llamados telefónicos, entre otros. De manera sostenida y sistemática se utiliza la página Web del colegio como también
el Facebook institucional para informar, aclarar dudas y exponer las distintas temáticas asociadas a los estudiantes y las
familias promoviendo siempre el cuidado personal y de la comunidad escolar.

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.
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Constantemente se está revisando las distintas mejoras que se pueden introducir a la implementación del plan de
aprendizaje remoto y en el trabajo presencial. Por lo tanto, a futuro se pueden incorporar otras alternativas que hoy no se
vislumbran posible, pero que durante el año si se pueden implementar.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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