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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
ESCUELA JOSE NUEZ MARTIN 

 
          INTRODUCCION  
 

El Plan de Funcionamiento de la Escuela José Nuez Martin, se elabora siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación y 
Ministerio de Salud: 
 

• Orientación para Sostenedores y Equipos Directivos (División de Educación General) 
• Lineamientos para la planificación del año escolar 2021 
• Resolución Exenta N° 615 DEL 13 de septiembre de 2021 de la Superintendencia de Educación. 
• Oficio N° 562 Lineamientos comunales de educación para atención presencial del 06 de octubre de 2021. 

 
          PROTOCOLOS SANITARIOS 
 

I. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Los procedimientos de limpieza, están estipulados en el protocolo de limpieza y desinfección del Establecimiento 
Educacional, el cual se adjunta a continuación. 

 
El presente documento entrega las normativas y acciones de limpieza y desinfección para evitar la propagación del 
coronavirus. El objetivo de este protocolo es asegurar un adecuado conocimiento y control de estas medidas preventivas 
para favorecer la seguridad de nuestra Comunidad Educativa. 

 
Supervisor: Inspectora General, Sra. Patricia Leiva Alcantar. 

 
1. Función del supervisor. 

• Cumplir con el protocolo de limpieza diariamente. 
• Verificar que las auxiliares cuenten con los implementos necesarios. 
• Monitorear mediante una planilla la entrega de implementos de aseo. 

 
2. Uniforme 
Para llevar a cabo el proceso de desinfección del Establecimiento Educacional, las auxiliares de servicios menores deben 
contar con el siguiente equipamiento, otorgado de manera oportuna por la Corporación de Educación y Salud de San 
Bernardo, el cual es de carácter obligatorio: 

 

• Overol 
• Delantal desechable 
• Guantes de Goma largos 
• Cofia 

• Mascarilla desechable, las cuales tienen una 
duración de 2 horas. 

• Escudo Facial 

 

Cabe destacar que el overol, es reutilizable, sin embargo, diariamente se debe dejar colgada al aire libre. 
 

3. Materiales de Higiene 
• Los implementos de aseo deben guardarse en un lugar seguro; no estando al alcance de los estudiantes. 
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• Cada implemento de aseo debe estar rotulados con su nombre. 
• Al momento de la manipulación, los implementos deben estar en contenedores con rociador. 

 
Las auxiliares deben contar como mínimo con lo siguiente: 
Paños de limpieza diferentes, es decir, inodoro, lavamanos, bancos, cocina, pisos, etc. 
Cloro para diluir. Cabe destacar que esta disolución se debe realizar de manera diaria y se debe hacer la cantidad que 
se va a usar en el momento. 
Rociadores 
Balde estrujador, al cual se le debe cambiar el agua cada vez que se limpie una dependencia. 
Desinfectantes en aerosol 
Bolsas de basura 
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Contenedores de basura 
 

4. Proceso de Desinfección 
• Salas de clases 
o Antes de comenzar el proceso de desinfección se debe ventilar completamente la instalación. 
o Las salas de clases deben ser desinfectadas al término de cada bloque. 
o Las salas contaran con dos contenedores de basura rotulados, uno específico para residuos sanitarios. Se deben 
vaciar al término de cada jornada. 

 
• Patios 
o En un lugar visible del patio central, se encontrará un contenedor exclusivo para depositar las mascarillas y 
delantales desechables, el cual debe estar rotulado y será retirado al término de cada jornada. 
o La limpieza de los patios se realizará durante los bloques de clases y al finalizar la jornada, enfocada a las superficies 
con mayor manipulación, como barandas de escaleras, bancas, interruptores, manillas, etc. 

 
• Baños 
o Los baños de los estudiantes como del personal, deben ser desinfectados con amonio frecuentemente, después de 
cada recreo y al finalizar las jornadas. 

 
• Sala de Centro de Innovación 
o Los equipos de la sala de Centro de Innovación se limpiarán después de cada vez que sea utilizada y al finalizar la 
jornada con alcohol isopropilico, junto a la desinfección con amonio de la sala. 

 
• Comedores 
o Los comedores serán desinfectados después que se utilice y al finalizar la jornada. 

 
II. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL 

 
Los insumos y materiales señalados a continuación deben ser proporcionados por el sostenedor en la fecha 
correspondiente para iniciar el año escolar. (Artículo 152 del Código del Trabajo) 

 
Protocolo de Higiene y protección personal 

 
TODA PERSONA QUE INGRESE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, DEBERÁ CONTAR CON SU MASCARILLA, LA 
CUAL ES DE USO OBLIGATORIO, además de control de temperatura, alcohol gel y sanitización de calzado. 

 
El personal del establecimiento educacional portara escudo facial, pechera y guantes, según sus funciones a realizar. 

 
Todas las dependencias del Establecimiento Educacional estarán demarcadas con ayudas visuales que señalan el aforo, 
es decir, la capacidad máxima permitida y también el recordatorio de los implementos obligatorios que toda persona 
deberá utilizar como protección personal para el resguardo sanitario. 

 
En las dependencias del establecimiento, se instalarán paneles separadores (secretaria, oficinas, salas de recurso, etc.) 

 
En los espacios comunes (patio y sala de clases) estará demarcado la distancia que corresponde entre una persona otra, 
según la normativa. 
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Existirán basureros de uso exclusivo de mascarillas, guantes y pecheras, cuando cumplan su uso. Además de los 
basureros tradicionales para todo uso. 

 
Antes de que los estudiantes ingresen a la sala de clases, el lugar se encontrara desinfectado y ventilado. Repitiendo el 
proceso de desinfección después de cada bloque al igual que el uso de alcohol gel. 

 
Durante el recreo los grupos de curso, se formarán fuera del baño con (horarios diferidos), donde se comenzará con la 
rutina de lavado de manos, estando a cargo de auxiliar y el docente, para luego hacer ingreso a la sala de clases, siendo 
responsable del curso el profesor de asignatura. 

 
III. RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO PARA CLASES PRESENCIALES 

 
El ingreso y salida al Establecimiento se realizará de manera diferida como lo explica el recuadro: 

 

Nivel Hora de 
Ingreso Lugar Hora de Salida Lugar Día Jornada 

NT1 09:00 hrs. Calle Isla 
Mocha. 11:45 hrs. Calle Isla 

Mocha. 
Lunes, Martes y 

Jueves Mañana 

NT2 14:00 hrs. Calle Isla 
Mocha. 16:45 hrs. Calle Isla 

Mocha. 
Lunes, Martes y 

Jueves Tarde 

 

Cursos Hora de Ingreso Lugar Hora de Salida Lugar Día Jornada 

 
1° a 2° 

 
08:15 hrs. Calle Juan 

Fernández 

 
13:00 hrs. 

 
Calle Sequoia 

Lunes y Marte; 
Viernes 

intercalado 

 
Mañana 

 
3° a 4° 

08:15 hrs. Calle Isla 
Mocha. 

13:00 hrs. Calle Isla 
Mocha. 

Lunes y Marte; 
Viernes 

intercalado 

 
Mañana 

 
5° a 6° 

08:15 hrs. Calle Juan 
Fernández 

13:00 hrs.  
Calle Sequoia 

Miércoles y 
Jueves; Viernes 

intercalado 

 
Mañana 

 
7° a 8° 

08:15 hrs. Calle Isla 
Mocha. 

13:00 hrs. Calle Isla 
Mocha. 

Miércoles y 
Jueves; Viernes 

intercalado 

 
Mañana 

 
Al ingreso los estudiantes deben tomarse la temperatura y recibir alcohol gel, todo esto monitoreado por Asistente de 
la Educación, quien además contara con mascarillas en caso que algún estudiante no cuente o deba cambiarla. 
Cabe destacar que no se permitirá el ingreso de los apoderados al Establecimiento Educacional, de ser una situación 
extraordinaria, el apoderado deberá esperar al ingreso de todos los estudiantes para su atención. 
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IV. RUTINA EN SALA DE CLASES 
 

• Las puertas y ventanas permanecerán abiertas para permitir la circulación de aire. 
• Los estudiantes se ubicarán respetando la distancia indicada, lo cual estará demarcado. 
• El ingreso a la sala será de un niño a la vez, igualmente la salida. 
• No se permitirán trabajos grupales. 
• Los alumnos no podrán desplazarse por la sala salvo que el profesor se lo indique. 
• Las salas serán ventiladas después de cada bloque de clases. 
• Cada estudiante debe llevar su estuche y no podrá compartir materiales con sus compañeros, recordar que por 
norma sanitaria los estudiantes no pueden compartir sus materiales ni los profesores pueden otorgar materiales a los 
estudiantes, con el fin de evitar contagios. 
• En la sala de clases no se podrá dejar materiales de los estudiantes como textos de estudio, cuadernos, estuches, etc. 
Los estudiantes son responsables de contar con estos elementos cada vez que asista al establecimiento. 
• Los estudiantes deben asistir solo con lo necesario para el desarrollo de las clases. 

 
V. RUTINA PARA RECREOS 

 
HORARIOS DE RECREOS POR CURSO 

 
Curso Recreo Horario Lugar 

Pre-Kínder 
1° recreo 09:40 a 10:00 

Patio de Párvulo 2° recreo 10:40 a 11:00 

kínder 
1° recreo 14:40 a 15:00 

Patio de Párvulo 2° recreo 15:40 a 16:00 
 
1° - 2° 

1° recreo 09:15 a 09:30  
Patio Central 2° recreo 10:30 a 10:45 

3° recreo 11:45 a 12:00 
 
3° - 4° 

1° recreo 09:15 a 09:30  
Cancha Techada 2° recreo 10:30 a 10:45 

3° recreo 11:45 a 12:00 
 
5° - 6° 

1° recreo 09:15 a 09:30  
Cancha Techada 2° recreo 10:30 a 10:45 

3° recreo 11:45 a 12:00 
 
7° - 8° 

1° recreo 09:15 a 09:30  
Patio Central 2° recreo 10:30 a 10:45 

3° recreo 11:45 a 12:00 
 

• Los recreos estarán a cargo de las inspectoras de patio, ayudantes de aula y técnicos correspondientes a cada nivel. 
• Serán de 15 minutos. 
• Serán separados por espacio, respetando el aforo permitido. 
• Los espacios de los recreos (cancha techada y patio central) estarán demarcados para mantener el distanciamiento 
social entre los estudiantes. 
• Las bancas y graderías estarán demarcadas cada un metro de distancia para evitar el contacto físico entre 
estudiantes. 
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• Los juegos recreativos estarán prohibidos como las mesas de ping pong, aros de basquetbol, taca taca, juegos de 
mesa, etc. 
• Durante el recreo en los baños se encontrará un asistente de la educación para supervisar que se cumplan las 
medidas sanitarias correspondientes. 
• Las colaciones serán individuales y no se podrán compartir con los compañeros, idealmente deben enviarla en bolsa 
desechable. 

 
 
 
 

VI. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 
 

• El aforo máximo de los baños de niñas y niños será de 5 estudiantes, lo cual será supervisado por auxiliares y/u otro 
funcionario. Estarán operativos los baños de ambos pisos con el objetivo de evitar aglomeraciones. 
• Frecuentemente los servicios sanitarios se deberán limpiar y desinfectar. 
• Los estudiantes podrán asistir al baño durante el horario de clases, solo si presentan una emergencia, siendo 
acompañados de un asistente de la educación o ayudante de aula, quien realizará la supervisión. 
• Durante el recreo el uso de los baños será respetando el aforo de 5 estudiantes y la distancia establecida en la 
demarcación, respetando los tiempos de uso de baño. La supervisión la realizara asistentes de la educación. 
• Una vez terminada la jornada, diariamente los baños serán ventilados y desinfectados. 
• Cada baño cuenta con dispensador de jabón y papel, además de infografía y señalética que refuerce lavado de 
manos, los cuales serán proporcionados por el sostenedor. 

 
VII. USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 
• El uso del uniforme escolar, será flexible. Pudiendo usar el uniforme y/o buzo. 
• Los estudiantes deben venir con el cabello amarrado, si este lo permite, por medida sanitaria. 
• Llevar dos mascarillas de recambio. 

 
VIII. PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE SOSPECHA DE COVID 

 
En el caso, que se detecte dentro del Establecimiento Educacional algún miembro de la comunidad educativa (Docentes, 
estudiantes, Asistentes de la Educación), que presente decaimiento, sudoración, malestar general, dolor de garganta, 
congestión nasal, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómito, fiebre sobre 37° u otro síntomas de 
infección respiratoria concordantes con sospecha de Covid-19, se procederá a realizar los siguientes pasos, para prevenir 
la propagación de cualquier enfermedad infecciosa: 

 
1. En caso de Estudiante: 

 
a. En caso, que se detecte, que un estudiante presente signos o síntomas, el adulto deberá informar y derivar en forma 
inmediata a Inspectoría General, la cual tendrá que informar vía telefónica al apoderado para procurar su pronto retiro 
hacia un centro asistencial (que le corresponda según domicilio). En caso de no encontrarse Inspectora general se 
informará a Dirección o U.T.P. 
b. La Asistente designada al nivel del curso del estudiante con sospecha, lo llevará y acompañará hasta la sala habilitada, 
para un aislamiento preventivo, cuidando su integridad física y emocional. 
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c. Al dirigirse a la sala de espera, el estudiante deberá llevar todas sus pertenencias, asegurando siempre que lleve bien 
su mascarilla facial, cuidando la Asistente que el estudiante no toque barandas, o manillas de puerta, y acompañarlo 
hasta el retiro del apoderado 
d. El asistente portará el equipo de protección personal tanto al retiro del estudiante de la sala, como en el aislamiento 
transitorio. 
e. El docente entregará un listado de las personas, que han estado en contacto estrecho con el caso de sospecha, para 
evaluar trazabilidad. (Se tomará temperatura a todas las personas, que estuvieron en contacto directo con el estudiante). 
f. El apoderado deberá informar al establecimiento (Profesor Jefe) de forma obligatoria y a la brevedad el resultado del 
PCR, realizado en el Centro de Salud respectivo, por cualquier canal de comunicación establecido ya sea correo 
electrónico, llamado telefónico o whatsApp al Profesor Jefe. 
g. En caso de ser confirmado, la Dirección del establecimiento, deberá ejecutar protocolo de actuación ante casos 
confirmados de Covid-19 en los establecimientos educacionales emanado por el Ministerio de Salud y Ministerio de 
Educación (Anexo 3). 
h. Se mantendrá la confidencialidad del o los estudiantes, confirmados con COVID 19, para evitar toda discriminación y 
estigmatización. 
i. En caso de no contar con la presencia del apoderado de forma inmediata, se solicitará la presencia de personal de 
salud correspondiente para la atención (CESFAM). Simultáneamente se realizará visita domiciliaria para establecer 
contacto. 

 
2. En caso de Personal Docente y Asistentes de la Educación: 

 
a. En caso de presentar cualquier síntoma mencionado anteriormente, deberá informar a Dirección sin presentarse al 
lugar de trabajo e ir el mismo día a la mutual de Seguridad (ACHS). (Si se encuentra en su domicilio). 
b. En caso de presentar síntomas dentro del establecimiento, se dará aviso a Dirección, quien notificará a Mutual de 
Seguridad (ACHS) para su traslado, según protocolo. 
c. Se contactará a un familiar, para su acompañamiento 
d. Inmediatamente después del retiro, el personal de limpieza realizará una sanitización. Adicionalmente se le informara 
al sostenedor para medidas adicionales de sanitización. 
e. En caso de que algún funcionario de como resultado PCR positivo, se debe informar a Dirección, quien ejecutará 
protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos educacionales emanado por el 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación (Anexo 3). 

 
IX. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 
Para evitar contagios y aglomeraciones, el Establecimiento Educacional, opto por la modalidad de servicio de entrega 
de canastas donde se abastece de productos y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo, 
entregada por los establecimientos a los estudiantes para ser preparados y consumidos en los respectivos hogares para 
un ciclo correspondientes a 15 días de clases (tres semanas). Según anexo protocolo contenido en Reglamento Interno. 
Se publicarán las fechas en todas las plataformas digitales del establecimiento. 
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De acuerdo a los nuevos lineamientos entregados por JUNAEB, la escuela optará por modalidad de servicio de 
alimentación mixta, que combine el servicio de entrega de canastas con la alimentación preparada y suministrada en el 
establecimiento, a partir del ciclo N° 11 de entrega de servicio. 
 
Los estudiantes beneficiarios, dispondrán del uso del comedor, el cual será en horarios diferidos de acuerdo a un 
cronograma que considera turnos por nivel, cantidad de estudiantes, tiempos de alimentación e higienización del 
espacio, mobiliario y utensilios; conservando la higiene del proceso y manteniendo los debidos resguardos.  
 
Los estudiantes mantendrán las medidas de higiene establecidas, antes, durante y después de la alimentación como: 
lavado de manos, no compartir utensilios y mantención del distanciamiento físico. 
 

Horarios 
Cursos Pre kínder kínder 1° y 2° 3° y 4° 5° y 6° 7° y 8° 

Desayuno 9:00 ---- 8:15 9:15 8:15 9:15 
Almuerzo 11:45 13:30 12:30 12:45 12:30 12:45 

Once ---- 15:30 ---- ---- ---- ---- 
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X. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA PRESENCIAL Y ONLINE 
 

Considerando los lineamientos de la Dirección de Educación de Corporación Municipal de Educación y Salud de San 
Bernardo, a través del oficio N° 562 con fecha 06 de octubre entrega los nuevos lineamientos comunales de educación 
implementándose desde el día 11 de octubre las clases presenciales y remotas para todos los cursos y niveles.  

 

La nueva modalidad mixta contempla clases de lunes a viernes. La presencialidad, es de carácter voluntario, es decir que los padres, 
madres y/o apoderados son los que deben decidir si sus pupilos asistirán de manera presencial al Establecimiento el cual se 
encuentra abierto garantizando la realización de clases de manera directa y personal. 

 

1. Jornada Presencial: 

Para atender la presencialidad se realizarán grupos considerando el aforo permitido por sala, el cual corresponde a 15 estudiantes 
y a 120 estudiantes como máximo permitido para el establecimiento (actualmente contamos con 8 salas operativas, ya que 4 
presentan problemáticas de infraestructura, lo cual está informado el Sostenedor y se encuentra en proceso de gestión de 
financiamiento para la reparación).  Los estudiantes asistirán de dos a tres días al establecimiento dependiendo del horario. La 
estrategia para lograr la presencialidad en todos los cursos (Pre kínder a 8° año básico) y niveles (Párvulo y básica), está 
fundamentada en los problemas de infraestructura, dado esto es que se opta por organizar de manera alternada por ciclos. 

 

La presencialidad se realizará dividiendo la escuela por ciclos y días alternados de la siguiente manera: 

Semana  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 

PRESENCIAL 

1° a 4° 

PRESENCIAL 

1° a 4° 

ONLINE 

1° a 4° 

ONLINE 

1° a 4° 

PRESENCIAL 

1° a 4° 

ONLINE 

5° a 8° 

ONLINE 

5° a 8° 

PRESENCIAL 

5° a 8° 

PRESENCIAL 

5° a 8° 

ONLINE 

5° a 8° 

2 

PRESENCIAL 

1° a 4° 

PRESENCIAL 

1° a 4° 

ONLINE 

1° a 4° 

ONLINE 

1° a 4° 

ONLINE 

1° a 4° 

ONLINE 

5° a 8° 

ONLINE 

5° a 8° 

PRESENCIAL 

5° a 8° 

PRESENCIAL 

5° a 8° 

PRESENCIAL 

5° a 8° 
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Los cursos se dividen en dos grupos: online y presencial, respetando la decisión de las familias, el aforo y los criterios pedagógicos 
establecidos por la mesa de trabajo comunal impulsada por el sostenedor, asegurando la continuidad del proceso pedagógico 
iniciado con los primeros lineamientos comunales. Estos son: 

Estudiantes con NEE. 

Estudiantes con bajo rendimiento Académico. 

Estudiantes sin conexión. 

 

Además, se incorporan los estudiantes que sus familias voluntariamente y sin ser estudiante de los grupos mencionados 
anteriormente, deciden optar por la presencialidad. 

El establecimiento no cuenta actualmente con espacios diferentes a las salas de clases, para recibir aquellos estudiantes que no le 
corresponden asistir a clases de forma presencial que sobrepase el aforo, debido a los problemas de infraestructura ya mencionados. 
Los espacios disponibles se debieron reacondicionar para funciones necesarias y complementarias a las clases presenciales. Así 
mismo, no contamos con lugares físicos (sala de Centro de innovación y CRA con problemas de infraestructura) y capacidad de  
banda ancha para que los estudiante puedan conectarse a sus clases vía remota o actividades asincrónicas en el establecimiento.  

 

Si existen situaciones especiales y justificadas, que no estén dentro de la nómina del grupo presencial, el apoderado deberá exponer 
su solicitud a dirección a través del siguiente correo electrónico mtorocaro@educacionsbdo.cl, el cual será respondido en un 
máximo de 72 horas. Es importante considerar que se debe contar con personal disponible para su atención y cautelar que el número 
de estudiantes que se sujeten a estas excepciones no sobrepasen el número total del local escolar (120 actualmente) que indican 
las reglas sanitarias.  

 

El grupo volverá a su estructura de curso una vez que las restricciones sanitarias sean levantadas por las autoridades competentes 
o cumpliendo con el 80% de los estudiantes con esquema de vacunación completo. 

 

2. El Plan de Educación Remota considera la siguiente estrategia, respetando la voluntariedad de los padres, madres y apoderados 
del establecimiento.  

• Los días que a un curso y/o ciclo no le corresponde clases presenciales, los estudiantes asisten a clases online vía zoom. 

• Al inicio de cada semana se publican las páginas de los textos de estudios a trabajar y las guías de las asignaturas, que no 
contemplan texto para el estudiante y el horario de clases, en todas las plataformas digitales que cuenta el establecimiento 
(Facebook, Instagram, WhatsApp).  

 
• El link de clase es enviado por el profesor al grupo de WhatsApp de cada curso a las 8:00 am. Comenzando las clases online a 

las 8:15 paralelamente a las clases presenciales del otro ciclo. 

mailto:mtorocaro@educacionsbdo.cl
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• Las planificaciones son las mismas para las clases online y presenciales. 

 
• Sin embargo, si un estudiante que asiste a clases presenciales puede reforzar sus clases de manera online. 

 
• Todos los días lunes, al iniciar una semana de trabajo se entregan las guías impresas para los estudiantes que no cuentan con 

la factibilidad de imprimir o no tienen conexión a internet. 
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XI. INDUCCION Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Las modificaciones y actualizaciones al presente Plan de Funcionamiento serán difundidas en todas las plataformas 
digitales Facebook, WhatsApp, Instagram, correos electrónicos previa aprobación del Consejo Escolar. Y sociabilizada en 
Reunión de Apoderados. Se encuentra una copia física en el establecimiento, publicada en los diarios murales y 
disponible para quien lo solicite impreso. 

 
El trabajo de actualización de este plan se realizó con participación de todo el personal de la escuela. 
La inducción se llevará a cabo el primer día de ingreso a clases presenciales a los estudiantes, donde se les explicará las 
rutinas que están establecidas en los protocolos trabajados en el establecimiento para cada estamento. 
Las rutinas se deberán de repetir y reforzar diariamente, los docentes y asistentes de la educación. 

 
XII. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Los medios de comunicación establecidos para entrega de información a la Comunidad Educativa son: Fanpage, 
Instagram, Pagina web del Establecimiento Educacional. Además, cada curso cuenta con un grupo de WhatsApp, donde 
el profesor jefe da a conocer a los apoderados las informaciones relevantes del curso y funcionamiento. El 
establecimiento cuenta con paneles informativos de manera permanente en la entrada principal, con el objetivo de 
informar a los apoderados que no cuenten con internet ni plataformas digitales. 

 
XIII. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR; MODALIDAD DE TRABAJO PRESENCIAL Y ONLINE 

 
1. Educadoras diferenciales atención presencial: 

 
Las educadoras diferenciales trabajaran de manera colaborativa con las profesoras de lenguaje y matemática, como “co-
docencia” entre los días jueves y/o viernes según el curso que les corresponda, con los estudiantes con diagnóstico 
transitorio. 

 
En el caso de los estudiantes con diagnostico permanente, la educadora diferencial, puede realizar el apoyo al estudiante 
en otra asignatura (historia, ciencias y/o ingles) según horario y necesidades del estudiante, dentro de la sala de clases 
con el resto del grupo curso. 

 
En el caso que el estudiante presente dificultades significativas, ella podrá atenderlo en la sala de recursos, dentro del 
horario que asista el estudiante o ya bien fuera de este el cual será informado con anticipación. 

 
2. Educadoras diferenciales atención online: 

 
Se agruparán y atenderán en un horario establecido por la educadora, informando previamente a los apoderados. 
Estos serán los estudiantes que no asistan de manera presencial. 

 
3. Asistentes profesionales (Psicóloga y fonoaudióloga) atención presencial: 

 
Las profesionales atienden a los estudiantes en grupos transitorios y/o permanentes en sala de recursos. 

 
En el caso de la psicóloga, a los estudiantes que asistan de manera presencial los días jueves y viernes, se atenderán en 
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los horarios de orientación/contención emocional, en sala de recursos. 



Corporación Municipal de Educación 
Escuela José Nuez Martín 10579-1 
Juan Fernández #394 
Teléfono: 227956830 
San Bernardo 

37 Sello Educativo: Artístico, Deportivo y Cultural 
2021 

 

 

En el caso de las fonoaudiólogas, atenderán a los estudiantes en sala de recursos, según horarios de las profesionales, 
en algunos casos se citarán los días martes (con la fonoaudióloga Claudia Ghersi), por otro lado, los días jueves (con la 
fonoaudióloga Karen Rau), ésta última será dentro del horario que los estudiantes asisten con su grupo curso. 

 
El tiempo de atención con los estudiantes permanentes y transitorios es de 45 minutos. 

 
Todos los horarios que sean fuera de horario de jueves y viernes, se informarán a los apoderados con anticipación. 

 
4. Asistentes profesionales (Psicóloga y fonoaudióloga) atención online: 

 
En el caso de los estudiantes que no asistan de manera presencial, las profesionales tendrán un horario de atención 
durante la semana para cumplir con la sesión del estudiante. 

 
Este horario se informará con anticipación al apoderado. 

 
Este trabajo puede ser grupal y/o individual, dependiendo de los criterios de la profesional. 
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Plan Integral de seguridad escolar 

 

Protocolo ingreso a clases 
presenciales 

Escuela José Nuez Martin 
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 Protocolo ingreso a clases presenciales 
 

Protocolo Acciones Responsables 
 
 
 
 

 

INGRESO DE ESTUDIANTES 
AL ESTABLECIMIENTO 

• El ingreso de los estudiantes será por el acceso principal del Establecimiento. 

• Todos los estudiantes y el personal del establecimiento deben hacer uso correcto y 
obligatorio de la mascarilla. 

• No se podrán realizar saludos con contacto físico, abrazos, besos u otros, estos deben 
ser reemplazados por rutinas de saludos a distancia. 

•  Se solicita responsabilidad y compromiso en el horario de entrada informado por el 
colegio. 

• Se tomará la temperatura a todos quienes ingresen al establecimiento. 
Si al tomar la temperatura presenta 37,3° o más, se debe esperar 5 minutos y tomar la 
temperatura nuevamente. 

 
• Si la temperatura persiste: Se debe pedir al apoderado que el estudiante sea retirado. 

De no ser posible el retiro inmediato, el estudiante será derivado a la sala de aislamiento. 
 

• Cada persona recibirá una dosis de alcohol gel en sus manos. 

• Se deberá desinfectar la suela de sus zapatos en el pediluvio. 

• Los estudiantes hacen ingreso al Establecimiento sin acompañantes. 

• Los estudiantes que lleguen antes de la hora de inicio de las clases, deben esperar en 
el patio central de la escuela o en su defecto el comedor en caso de lluvias, respetando 
el distanciamiento físico, evitando transitar por lugares no establecidos. Las inspectoras 
serán las encargadas de dirigir a los estudiantes a sus salas de clases y velar porque no 
se provoquen aglomeraciones, ni deambulen estudiantes por los pasillos. 

Inspectora de Patio 
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Protocolo Acciones Responsables 
 
 
 
 

 

INGRESO DE 
ESTUDIANTES AL AULA 

 

 
 
 
 
 
 

• Al sonar el timbre, los estudiantes de formarán fuera de su sala de clases 
respetando el distanciamiento físico. 

• El ingreso de los estudiantes será de uno a la vez y se desinfactaran sus 
manos en el dispensador de alcohol gel que se encuentra al interior de la 
sala. 

• Al ingresar se ubicaran en el puesto asignado por el profesor(a), el cual 
se mantendrá por toda la jornada. 

• El ingreso y salida de las salas, se realizará en el orden establecido por 
el profesor a cargo. 

Profesor (a) 
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Protocolo Acciones Responsables 
 
 
 
 

 

DENTRO DE LA SALA DE 
CLASES. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las salas de clases deberán permanecer con puertas y ventanas 
abiertas para favorecer la ventilación. 

• En la sala no habrá más muebles que el escritorio del profesor, mesas y 
sillas de los estudiantes, papelero usado con bolsa. 

• Cada sala de clases, contará con un stock de mascarillas para los 
estudiantes, en caso de que la mascarilla se deteriore o desgaste y no 
cumpla con su función. 

• Cada estudiante debe llevar sus útiles escolares o material solicitado, no 
se podrá compartir con sus compañeros. 

• Los estudiantes deben respetar el espacio asignado por el docente, sin 
pararse o moverse de su lugar durante el desarrollo de la clase. No se 
podrá realizar libre desplazamiento por la sala. 

• En caso de que un estudiante solicite el uso de servicios sanitarios, el 
profesor(a) deberá dar aviso a inspectora de patio para que lo supervise. 

• Profesor, debe procurar que una vez finalizada la clase, los estudiantes 
guarden su material de trabajo, no debe quedar ningún material sobre 
las mesas, ya que durante el recreo se sanitizaran todas las superficies. 

• La salida de los estudiantes a recreo se realizará en el orden establecido 
por el profesor respetando el distanciamiento físico 

Profesor (a) 
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 • Los estudiantes deben salir de la sala con su colación o snack. 

• Una vez fuera del aula, los estudiantes bajo supervisión de inspectora 
deben realizar rutina de lavado de manos. 

 

 
 
 
 
 
 

Protocolo Acciones Responsables 
 
 
 
 

 

RECREOS 
 

 
 
 
 
 

• Los estudiantes, disponen de espacios demarcados, para salvaguardar que se respete el 
distanciamiento y autocuidado entre ellos. 

• La colación de los estudiantes se realizará al aire libre, para así asegurar el distanciamiento. 
No se permitirá compartir la colación, bebida, utensilios, etc. 

• Una vez que los estudiantes salgan a recreo no pueden volver a ingresar a la sala. 
 

• En cada patio, durante los recreos, se encontrarán presentes asistentes de educación para 
acompañar y resguardar que los estudiantes cumplan con las medidas de seguridad para el 
distanciamiento físico y uso de implementos de protección personal. 

• Durante el tiempo de recreo los estudiantes deberán ser supervisados en los juegos o 
interacciones entre ellos. No estará autorizado el uso de balones, cuerdas, juguetes u otros 
elementos comunes, para evitar una posible vía de contagio. 

• Los estudiantes se ubicarán en el patio de recreo, según la demarcación del suelo y deberán 
en todo momento mantener el distanciamiento individual, usar saludo a distancia, mantenerse 
en todo momento su mascarilla puesta y seguir las indicaciones de asistentes de la educación 
al término de éste. 

• Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal en los 
servicios higiénicos. 

• Dirigir y/o informar el turno para el uso de baño. 

Asistentes de la 
Educación 
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Protocolo Acciones Responsables 
 
 
 

 
 

SALIDA DE ESTUDIANTES 
DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La salida de los estudiantes será por el sector de prebásica. 

• Una vez terminada la jornada escolar, los estudiantes se forman de manera ordenada, 
en conjunto con el profesor, respetando la distancia física establecida. 

• Una vez que se de la indicación de la salida, docente de la ultima hora, en conjunto con 
inspectora asignada, diregen el tránsito de los estudiantes hasta la salida del patio de 
prebásica. 

• Inpectora a cargo de la salida, debe registrar la temperatura del estudiante, antes de 
retirarse del Establecimiento. 

• El apoderado o quien asista a buscar al estudiante, debe esperar afuera del 
establecimiento su salida respetando el distanciamiento físico y uso de mascarilla. 

• Una vez que el estudiante salga del establecimiento, no podrá volver a ingresar. 

• Es responsabilidad del apoderado asistir puntualmente a retirar al estudiante, según el 
horario de salida publicado. 

• En el caso de que apoderado se retrase 2 o más veces en el retiro de su pupilo, se citará 
para evaluar la situación. 

Asistentes de la 
Educación 
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Protocolo Acciones Responsables 
 
 

 

CASOS SOSPECHA DE 
COVID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En caso que se detecte que un estudiante presente signos o síntomas, el adulto 
deberá informar y derivar en forma inmediata a Inspectoría General, la cual tendrá que 
informar vía telefónica al apoderado, para procurar su pronto retiro hacia un centro 
asistencial (que le corresponda según domicilio ). En caso de no encontrarse 
Inspectora general informará a Dirección o U.T.P. 

• La Asistente designada, lo llevará y acompañará hasta la sala de primeros auxilios, 
para un aislamiento preventivo cuidando su integridad física y emocional. 

• Al dirigirse a la sala de espera, el estudiante deberá llevar todas sus pertenencias, 
asegurando siempre que lleve bien su mascarilla facial, cuidando la Asistente que el 
estudiante no toque barandas, o manillas de puerta y acompañarlo hasta el retiro del 
apoderado 

•  El asistente portará el equipo de protección personal tanto al retiro del estudiante de 
la sala, como en el aislamiento transitorio. 

• El docente entregará un listado de las personas que han estado en contacto estrecho 
con el caso sospechoso, para evaluar trazabilidad. (Se tomará temperatura a todas 
las personas que estuvieron en contacto directo con el estudiante). 

• El apoderado deberá informar al establecimiento de forma obligatoria y a la brevedad 
el resultado del PCR, realizado en el Centro de Salud respectivo. 

• En caso de ser confirmado, la Dirección del establecimiento, deberá seguir el 
Protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Salud y Ministerio de 
Educación. 

• Se mantendrá la confidencialidad del o los estudiantes, confirmados con COVID 19, 
para evitar toda discriminación y estigmatización. 
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PROTOCOLO ACCIÓN RESPONSABLE 
 

 
 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Procurar que los estudiantes mantengan la distancia mínima entre ellos(as) 
• Mantener el aforo de cada baño, el cual corresponde a 3 estudiantes. 
• Supervisar que los(as) estudiantes se laven las manos de forma correcta, usando 

jabón y después secándose las manos con toallas de papel desechable. 

Inspectoras de patio 
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DESINFECCIÓN DE LAS 
SALAS Y VENTILACIÓN. 

 

 

• Las salas deberán ser higienizadas al finalizar cada periodo de clases y se realizará 
una desinfección general de todas las dependencias al término de cada jornada. 

• Mantener ventanas y puerta abiertas para favorecer el flujo de aire. 
• Durante los recreos, las salas deben permanecer abiertas para una correcta 

ventilación. 

Auxiliares de servicio. 

 

 
 

DESINFECCIÓN DE PATIOS Y 
ÁREAS COMUNES. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Mantener ventilado el lugar durante todo el desarrollo del proceso. 
• Usar, de manera permanente, guantes y pechera. 
• Aplicar producto desinfectante a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra 

o microfibra o trapeadores. 
• Priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los/as estudiantes y funcionarios/as con alta frecuencia, como son: 
manillas y pasamanos, tazas de inodoros, llaves de agua, superficie de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, etc. 

• Distinguir y separar los residuos COVID-19 (bolsas de basura de otro color) de la 
basura no COVID-19 o residuos comunes (bolsas negras). 

• Sacar la basura con mascarilla, guantes y bata desechable. 
• Mantener un basurero en el patio exclusivo para mascarillas y pañuelos desechables 

(utilizar bolsa de basura de otro color en lo posible). 
• Desinfectar basureros con amonio cuaternario. 
• Realizar el recambio de bolsas de los basureros. 
• Retirar pechera y guantes, descartar los guantes desechables después de cada 

limpieza o, en su defecto, lavar y desinfectar los reutilizables. 
• Una vez retirado los guantes, lavarse las manos con agua y jabón, por al menos 30 

segundos. 

Auxiliares de servicio. 
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USO CORRECTO DE LA 
MASCARILLA. 

 

 
 

• Toda la Comunidad escolar debe procurar su uso correcto. 
• Supervisar el uso correcto de las mascarillas por parte de los estudiantes. 
• Debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases. 
• Las mascarillas pueden ser desechables de tres capas (recordar que la mascarilla 

desechable quirúrgica dura 2 a 4 horas o hasta que esté mojada (no se puede lavar 
y reutilizar) o mascarillas KN95, N95 (uso continuado por 4 horas según OMS y 
hasta 8 horas según CDC). 

• La mascarilla se debe poner sosteniéndola de los elásticos o amarras. 
• La mascarilla debe cubrir nariz y boca y debe quedar ajustada a la cara. 
• Debe evitar tocársela. 
• Para quitarse la mascarilla, vaya a un área limpia y segura, alejado de otras 

personas. 
• Retirar la mascarilla desde las amarras o elásticos, sin tocar la parte frontal. 
• Las mascarillas usadas deben desecharse en un basurero con tapa y bolsa plástica, 

previamente dispuesto en el establecimiento. 

Docentes, Directivos, 
Asistentes y 
Profesionales de la 
Educación. 

 

 
 

COLACIÓN PARA 
PROFESORES. 

 

 
 
 
 
 

• Se utilizará la sala Multitaller para garantizar el espacio necesario. 
• El aforo corresponde a 12 personas en el interior y en cada mesa 4 persdonas. 
• Mantener una distancia física segura. 
• Guardar la mascarilla de forma higiénica en un bolsillo (no sobre la mesa). 
• Respetar el aforo máximo y las señaléticas en la mesa, no cambiar las sillas de 

lugar, etc. 
• Cada docente o funcionario(a) deberá dejar limpios los utensilios utilizados. 
• No se permitirá compartir alimentos, cubiertos, aliños, jarros de agua, etc. 
• Se deben mantener las ventanas y puertas abiertas para una ventilación efectiva. 

Docentes, Directivos, 
Asistentes y 
Profesionales de la 
Educación. 
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PORTERÍA Y ATENCIÓN DE 
PÚBLICO. 

 

 
 

• Registrar identificación de Apoderado o Visita (nombre, Rut, teléfono) 
• Tomar temperatura y registrar 
• Exigir uso mascarillas u otros 
• Destinar sala de atención 
• Sanitización de sala de atención, después de cada Visita o Apoderado. 

 

 
 
 

 
 

FUNCIONAMIENTO DE SALA 
DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• La persona encargada de la sala de primeros auxilios o aislmiento deberá seguir las 
siguientes normas antes del contacto con el caso sospechoso de contagio COVID de 
acuerdo al orden que se indica: Uso de mascarilla desechable, guantes desechables, 
pechera desechable y protector escudo facia.l 

 
• Esta sala dispondrá de forma permanente de los siguientes elementos: Alcohol gel, 

termómetro de temperatura, atomizador con solución desinfectante de superficie, 
toallas o paños de limpieza, caja hermética libre de contaminación disponible con 
elementos de protección personal (guantes, mascarillas, escudo facial, pechera 
desechable), basurero de pedal con tapa y bolsa plástica, existirá una persona 
encargada de revisar cada día que la sala de aislamiento contenga lo anteriormente 
descrito, y en caso que falte algún implemento, lo repondrá en ese momento. 

 
• En la sala de aislamiento se deben seguir las siguientes instrucciones: 

Mantener siempre la distancia física de 1,5 a 2 mts. 
No puede tener contacto directo con la persona. 

 
• Una vez que ya fue retirado el estudiante por su apoderado y en el caso del trabajador 

haya sido derivado al centro de salud más cercano para evaluación médica. La 
persona a cargo de la sala de aislamiento deberá: 
Sacarse los elementos de protección personal afuera de la sala. 

 



Corporación Municipal de Educación 
Escuela José Nuez Martín 10579-1 
Juan Fernández #394 
Teléfono: 227956830 
San Bernardo 

12 

 

 

 Colocar las pertenencias en una bolsa de basura cerrada con un nudo. 
La bolsa debe ser depositada en un contenedor para residuos contaminados. 
Desinfectar su calzado y sus manos de acuerdo a las indicaciones del Minsal. 
El personal de aseo deberá desinfectar la sala de aislamiento. 

 



 

 

1
 

 
Corporación Municipal de Educación 
Escuela José Nuez Martín 10579-1 

Teléfono: 227956830 
 

 
San Bernardo 

Juan Fernández 
 

Recuerda que cada somos un referente para los 
estudiantes, por lo tanto te invitamos a continuar 
manteniendo las medidas sanitarias establecidas. 

Usa adecuadamente los elementos de protección 
personal que te otorga el E.E. 

Evita los saludos que impliquen contacto físico como 
besos y abrazos. 

Todos cumplimos un rol muy importante en nuestra 
Counidad Educativa, por lo tanto debemos seguir 
cuidándonos. 
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