
ESCUELA PILAR MOLINER DE NUEZ

San Bernardo



El Plan de Funcionamiento 2021 de la escuela Pilar Moliner de Nuez,

fue elaborado siguiendo los lineamiento del Ministerio de Educación

y Ministerio de Salud:

1. Orientaciones para Sostenedores y Equipos Directivos (División 

Educación General).

2. Lineamientos para la planificación del año escolar 2021.

3. Resolución Exenta N°615 del 13 de septiembre de 2021 de la 

Superintendencia de Educación. 

4. Lineamientos comunales de educación para atención presencial 

del 6 de octubre del presente año. (Oficio Nº562)



 1. Escuela como espacio protector: La escuela debe estar preparada para recibir a

sus estudiantes, siempre acorde a los lineamientos sanitarios.

 2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: Restablecimiento de los

vínculos entre las estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de

contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales

para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje.

 3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: El año 2020 ha sido complejo en

temas de aprendizaje y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar

procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de

cada estudiante.



 4. Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición

que deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que

se establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber

cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la experiencia

escolar presencial.

 5. Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es dinámica y las condiciones pueden

cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes.



 El establecimiento educacional se apoyará en el protocolo Nº3 “Limpieza y

desinfección de establecimientos educacionales y el Protocolo de medidas

sanitarias para establecimientos de educación escolar”.

 Rutinas: El E.E será sanitizado cada 24 horas considerando las salas de clases y

espacios comunes como comedor de alumnas y funcionarios, biblioteca, sala de

enlace, etc.

Durante la jornada escolar se dará prioridad a la limpieza y desinfección de

todas aquellas superficies que son manipuladas por las estudiantes y docentes

con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves

de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, útiles

escolares, juegos, juguetes, materiales pedagógicos concretos, tableros,

teléfonos, entre otros.



 Los espacios serán ventilados en forma regular durante la jornada de clases, así

como también los basureros y papeleros serán vaciados varias veces al día.

 Al término de cada jornada se realizará un proceso de limpieza y desinfección,

lo que incluye limpieza profunda de superficies, ventilación, retiro de desechos.



 El E.E se regirá por la Resolución Exenta 541 del Ministerio de Salud del 25 de julio de
2020, en el uso obligatorio de mascarilla o la que la reemplace en esta materia.

 Al inicio del año escolar la Escuela, hará uso del kit de cuidado sanitario entregado por
MINEDUC, posteriormente mantendrá un stock permanente considerado como una Acción PME
año 2021. Este kit considera: Una mascarilla reutilizable para cada estudiante, educadores de
párvulos, profesores, asistentes de la educación y cuerpo directivo, la que se debe usar en
forma obligatoria al interior del establecimiento. Alcohol gel: cada sala de clases contará con
un dispensador de alcohol gel, a resguardo del profesor, quien deberá mantenerlo en un lugar
seguro y de fácil acceso para su uso. Escudo facial: un escudo facial por cada educador de
párvulos, profesor, asistente de la educación y cuerpo directivo. Jabón líquido: los baños
contarán con jabón líquido para el lavado de manos de las estudiantes y funcionarios.
Termómetros: la escuela contará con termómetro para el control de temperatura para cada
persona que ingrese al establecimiento educacional. Set de limpieza: los útiles de aseo (cloro,
esponjas, paños, guantes, buzo, entre otros) se utilizarán de acuerdo con lo indicado en el
protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales con estricto
seguimiento a las rutinas establecidas por la escuela.



 Dentro de las rutinas se considerarán: ventilación de salas de clases y espacios

comunes cerrados: al menos 3 veces al día, lavado de manos frecuente y en cada

ingreso a la sala de clases (después de: recreos, talleres, sala de enlace, CRA, u otras

actividades).



 Se establecerán horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes.

Jornada Mañana:

Se demarcará en el piso la ruta que deben seguir los estudiantes, desde la entrada del
establecimiento hasta la zona de salas de clases y la salida desde la zona de la sala de
clases hasta el portón de salida del establecimiento.

NIVELES HORARIO 

ENTRADA

HORARIO 

SALIDA

7º Y 8º 8:00 12:30

5º Y 6º 8:30 12:00

Pre-Básica 09:00 11:30



 Se establecerán horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes.

Jornada Tarde:

Se demarcará en el piso la ruta que deben seguir los estudiantes, desde la entrada del

establecimiento hasta la zona de salas de clases y la salida desde la zona de la sala de

clases hasta el portón de salida del establecimiento.

NIVELES HORARIO 

ENTRADA

HORARIO 

SALIDA

1º y 2º 14:00 18:00

3º y 4º 14:30 18:30

Pre-Básica 14:00 16:30



 Jornada mañana:

 Jornada tarde:

NIVELES PRIMER RECREO SEGUNDO RECREO

7º Y 8º 9:10 9:25 10:35 10:50

5º Y 6º 9:30 9:40 10:50 11:00

Pre-Básica 10:00 10:20

NIVELES PRIMER RECREO SEGUNDO RECREO

1º y 2º 15:10 15:25 16:35 16:50

3º y 4º 15:40 15:55 17:05 17:20

Pre-Básica 15:50 16:10



 La escuela definirá la capacidad máxima (no más de 4 estudiantes) del uso de
baños durante la jornada escolar, asegurando el distanciamiento social de al
menos 1 metro. Se supervisará que su uso se ajuste a la capacidad definida,
evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos, para eso se definirá
un responsable y se demarcarán los espacios de espera fuera de los baños. Se
considerará como medida preventiva el uso de las salas de baño (15 y 8 w.c
respectivamente en cada una).

 BAÑO A: 6  x  6.50 (ancho x largo)

 BAÑO B: 4.80 x 5 (ancho x largo)

 BAÑO C: Exclusivo de Pre Básica.



 Jornada Mañana:

 Jornada Tarde:

NIVELES BAÑO W.C

7º y 8º A 15

5º y 6º B 8

Pre-Básica C 9

NIVELES BAÑO W.C

3º y 4º A 15

1º y 2º B 8

Pre-Básica C 9



 Dentro de medidas de prevención, cuidado y autocuidado consideradas por la

escuela se establece:

Evitar juegos de cercanía física, no intercambiar objetos, lavado de manos

frecuente, suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de

contagio, suspensión de rutina de higiene bucal en pre-básica, no se podrá

compartir útiles escolares, entre otros.



 El E.E se apoyará en los protocolos de actuación ante casos confirmados de COVID 19 en los E.E.

 El establecimiento contará un equipo a cargo de la activación de este protocolo para distribuir tareas de:
coordinación con redes asistenciales, acompañamiento a la persona con sospecha o confirmación de
contagio, registro de antecedentes relacionados al caso utilizando planilla de seguimiento, entre otros.

 Existirá un listado con los contactos y teléfonos de instancias de derivación a CESFAM Raúl Cuevas,
Hospital el Pino y Hospital Parroquial San Bernardo, cercanas al establecimiento.

 Elaboración de listado de contactos estrechos del contagiado al interior del establecimiento, para
informar a la autoridad sanitaria.

 Se elaborará una planilla Excel con los datos a completar en el momento de la detección de un caso o
sospecha (temperatura, síntomas, tiempo transcurrido desde aparición de síntomas, contacto al
apoderado, derivación a red de salud, entre otros, que puedan resultar de utilidad al momento de la
derivación a centro de salud.)



 Medidas Preventivas: se mantendrá aislamiento preventivo del caso y uso de elementos

de protección personal por parte de encargados de la activación del protocolo, y tanto el

o los acompañantes y encargados del protocolo deben intentar mantener el mínimo

contacto directo con otras personas. Los encargados del protocolo deben estar en

conocimiento de la mayor cantidad posible de antecedentes de salud para la colaboración

en la atención adecuada del caso (temperatura, síntomas, tiempo transcurrido desde

aparición de síntomas, contacto estrecho con caso confirmado).

Se mantendrá una bitácora con los datos a completar en el momento de la detección

de un caso o sospecha.



 Para los beneficiarios de JUNAEB, la escuela optará por modalidad de servicio

de alimentación mixta, que combine el servicio de entrega de canastas con

alimentación preparada y suministrada en el establecimiento, para evitar el

contacto entre los distintos grupos-curso las estudiantes dispondrán del

comedor en turnos para alimentarse, conservando la higiene del proceso y

manteniendo los debidos resguardos.

 Los horarios de alimentación serán programados de manera diferida, de acuerdo

a un cronograma que considera turnos por nivel, cantidad de estudiantes,

tiempos de alimentación e higienización del espacio, mobiliario y utensilios.

 Las estudiantes mantendrán las medidas de higiene antes, durante y después de

la alimentación como: el lavado de manos, no compartir utensilios y

mantención del distanciamiento social.



 JORNADA  MAÑANA

 JORNADA TARDE

NIVELES DESAYUNO LUGAR ALMUERZO LUGAR

8º 8:50 9:00 Comedor 12:00 12:30 Comedor

7º 9:00 9:10 Comedor 12:00 12:30 Comedor

5º/6º 9:30 9:40 Comedor 11:30 12:00 Comedor

Pre-Básica 9:00 9:10 Comedor 11:00 11:30 Comedor

NIVELES ALMUERZO LUGAR ONCE LUGAR

1º y 2º 14:00 14:30 Comedor

3º y 4º 14:30 15:00 Comedor Todos Los niveles De 16:00 A 16:10

COMEDOR
Pre-Básica 14:00 14:30 Comedor



 Jornada Mañana: 

 Semana 1 

 Semana 2

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

7º/8º 8:00 12:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

5º/6º 8:30 12:00 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

PRE-

BASICA

9:00 11:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

7º/8º 8:00 12:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

5º/6º 8:30 12:00 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

PRE-

BASICA

9:00 11:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1



 Jornada Mañana: 

 Semana 3 

 Semana 4

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

7º/8º 8:00 12:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

5º/6º 8:30 12:00 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

PRE-

BASICA

9:00 11:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

7º/8º 8:00 12:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

5º/6º 8:30 12:00 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

PRE-

BASICA

9:00 11:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1



 Jornada Tarde: 

 Semana 1 

 Semana 2

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1º/2º 14:00 18:00 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

3º/4º 14:30 18:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

PRE-

BASICA
14:00 16:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1º/2º 14:00 18:00 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

3º/4º 14:30 18:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

PRE-

BASICA
14:00 16:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1



 Jornada Tarde: 

 Semana 3 

 Semana 4

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1º/2º 14:00 18:00 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

3º/4º 14:30 18:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

PRE-

BASICA
14:00 16:30 Presencial G1 G1 G1 G2 G2

NIVEL H.ENTRADA H.SALIDA MODALIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1º/2º 14:00 18:00 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

3º/4º 14:30 18:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1

PRE-

BASICA
14:00 16:30 Presencial G2 G2 G2 G1 G1



 Plan de educación remota

El Plan Anual de cada docente será elaborado tomando en consideración las

“Orientaciones Pedagógicas que guían el plan de Estudio 2021”, (diagnóstico,

desarrollo de habilidades socioemocionales, fortalecimiento de la

comprensión lectora, verificación de los logros de aprendizaje, organización

de tutorías de apoyo, priorización de lenguaje y matemática, proyectos

interdisciplinarios y desarrollo de habilidades digitales con su respectiva

retroalimentación y evaluación) y considerará en forma complementaria un

proceso formativo de enseñanza aprendizaje de manera remota para

estudiantes que no puedan asistir de manera presencial por diferentes

situaciones, considerando la “voluntariedad” de éstas. Se establecerán

también actividades de orientación al auto aprendizaje en base a la

priorización curricular, utilizando: Textos Escolares de cada asignatura, Guías

de Trabajo, Aprendo en línea, entre otros.



 Durante el período 2020-2021, el Sostenedor a coordinado capacitaciones para

todos los docentes y asistentes de la educación sobre “Plan de retorno seguro paso

a paso de los E.E de nuestra comuna”, que considera información de: medidas de

higiene, salud y protección del plan de funcionamiento 2021, contando ya con

todos los auxiliares de aseo y 14 docentes capacitados sobre los protocolos del

plan de retorno paso a paso, por lo que al inicio del año escolar, se realizará una

inducción a todos los docentes y asistentes de la educación, con el propósito de

practicar las rutinas y protocolos establecidos. Tendrá una duración de una hora y

se realizará por nivel, para responder las dudas propias de cada contexto y etapa

escolar.



 Se solicitará la participación de todos los docentes y asistentes de la

educación, recalcando la relevancia de la implementación de todas las medidas de

higiene que se expongan. Finalmente, para el cierre de la inducción sanitaria, se

dará espacio para preguntas, en todo momento se motivará a ser rigurosos en la

implementación de las medidas sanitarias. Esta inducción se realizará de manera

virtual, priorizando llevarla a cabo antes del inicio de clases presenciales. Se

utilizarán los recursos proporcionados por MINEDUC.



Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.

 La inducción comenzará con este video explicativo

Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y

protección.

 El equipo directivo junto a los participantes de la inducción, revisan y comentan cada

una de las medidas presentadas en las orientaciones.

Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de

clases. en cada una de ellas, estará visible el listado de recomendaciones.

Infografía digital con recomendaciones sanitarias, material descargable, que estará

publicado en cada sala de clases.



 Se realiza en el mes de diciembre 2020 reuniones virtuales con la comunidad

educativa para informar las rutinas y protocolos del plan de funcionamiento 2021

del establecimiento. Dichas reuniones se realizan con los representantes del

consejo escolar: docentes, asistentes de la educación y centro de padres y

apoderados, a fin de reforzar el sentido y la relevancia de las rutinas para el

cuidado de todos y exponer las restricciones de acceso que se deberán implementar

para los apoderados y para otras personas que visiten la escuela.

 Por otra parte, una vez aprobado el plan de funcionamiento 2021 por el MINEDUC,

en el mes de marzo se elaborará y enviará vía correo electrónico un comunicado a

toda la comunidad educativa que contenga, al menos:



 El sentido y la importancia de resguardar las medidas establecidas para el auto cuidado y
el cuidado colectivo de toda la comunidad educativa. Considerando las medidas
preventivas y protocolos sanitarios, es por esto que, el establecimiento tiene un aforo de
130 personas por jornada.

 Las principales medidas a adoptar y sus protocolos en los distintos espacios y momentos
escolares: aforos de un metro de distancia en: sala de clases, alimentación, recreos, así
como frente a la sospecha de contagio al interior del establecimiento.

 Se generará una instancia para que las familias y apoderados puedan hacer consultas y
requerimientos al Plan de Funcionamiento.

 Socializar la información por todos los canales disponibles: carta dirigida a las familias,
centro de padres, y comunidad en general vía correo electrónico, RRSS, entre otros.

 La asistencia presencial de los estudiantes es voluntaria para las familias.



 El establecimiento organizará el año escolar de manera:

Semestral



Directora declara que el Plan de Funcionamiento 2021 informado cumple con los siguientes protocolos y
medidas, acorde a las definiciones y orientaciones del ministerio de educación y el ministerio de salud:

 a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al protocolo N° 03: limpieza y
desinfección de establecimientos educacionales.

 b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al protocolo de medidas sanitarias para
establecimientos de educación escolar.

 c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al protocolo de medidas
sanitarias para establecimientos de educación escolar.

 d) Planificación de actuación ante casos sospechosos o confirmados de contagios covid-19, acorde a
protocolo de actuación ante casos confirmados de covid-19 en los establecimientos educacionales

 e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al protocolo de limpieza,
desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia covid-19.


