
SEGUNDA VERSIÓN DEL PLAN FUNCIONAMIENTO Y RETORNO A 
LA PRESENCIALIDAD DEL COLEGIO MIRADOR DE PUENTE ALTO 

SEPTIEMBRE 2021 
 

 
ARGUMENTACIÓN 
Después de largos meses de convivir con la pandemia del Covid 19, tenemos certezas de los efectos negativos del encierro, 
especialmente para la salud mental de niños y jóvenes, así como para la adquisición de aprendizajes significativos. 
 
Las clases remotas y la implementación de herramientas digitales y capacitación permanente de los profesionales de la educación 
han sido un aporte para no perder totalmente el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Sin embargo, hemos constatado que 
los procesos de Enseñanza/Aprendizaje presenciales para estudiantes de enseñanza prebásica, básica y media son absolutamente 
indispensables e irremplazables para lograr aprendizajes curriculares y también para el desarrollo emocional de la población 
escolar. 
 
El retorno paulatino, pero decidido a las clases presenciales, es un camino de esperanza por recuperar las mejores virtudes de la 
escuela: Aprendizaje social, desarrollo de ciudadanos, trabajo en equipo, equilibrio emocional, adquisición del currículum nacional, 
entre otras tantas. 
 
Nos ponemos en sintonía con las autoridades de educación que empujan con fuerza el pronto retorno a la presencialidad, con 
mucha observancia a las medidas descritas en el protocolo sanitario que nos rige, para reducir cada vez más las aprehensiones de 
la comunidad escolar en torno al retorno. 
 
Ponemos a disposición de nuestra comunidad esta adaptación al plan original de enero de este año, para su amplio conocimiento 
y difusión. 
 
 

Protocolo Sanitario
 

1. Protocolos Sanitarios 
 
En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se implementarán en el 
establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada. Para esto, el establecimiento debe apoyarse en 
el Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales , y en el Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar. 
 
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. 
 

Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 
detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 

 Se usa hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a 
una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20 cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%). 
 

 En general, la limpieza de pisos se complementa con sanitización con amonio cuaternario. 
 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol 
del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

 

 Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se mantendrá la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las 
ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios 
reutilizables en estas tareas, estos serán desinfectados utilizando los productos arriba señalados. 

 

 En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) al 
menos una vez al mes y agregar detergente para la ropa. En caso de que no sea posible hacerlo con la periodicidad 
requerida, las cortinas serán sanitizadas con amonio cuaternario al 10% en disolución de agua, al menos dos veces a la 
semana. 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf


 Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 
frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otras. Se ejecutará una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 
frecuentemente tocados por los usuarios de las dependencias usadas. 
 

 Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se realizará la sanitización del 
establecimiento completo. 

 

 Esta limpieza y desinfección también aplica a los furgones de transporte escolar, a los que se les entregará este 
protocolo. 
 

 En las salas de baño de los estudiantes se mantendrá personal auxiliar exclusivo durante todos los turnos de baño de 
los distintos niveles y cursos, para asegurar el proceso de sanitización, limpieza y desinfección permanente. 

 
 

1.2. Medidas de higiene y 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.  
 

 En época de calor la ventilación de todas las dependencias utilizadas será permanente, es decir, con puerta y ventanas 
abiertas en todo momento para generar la mayor ventilación posible.  
 

 En días fríos la ventilación permanente será evaluada en terreno y dependerá de la intensidad del frio y del abrigo de 
los miembros de la comunidad. En todos los casos, la ventilación de los espacios se hará al menos cada 60 minutos. 
 

 Se implementará la medición de CO2 en forma permanente para determinar la mejor ventilación posible para cada una 
de las dependencias del colegio en uso. 
 

 Todo el personal y los estudiantes desinfectarán sus manos con alcohol gel cada vez que ingresen a una dependencia y 
cada 20 minutos al interior de ellas, hasta el momento en que les toque turno de baño, lo que ocurrirá al menos cada 
60 minutos.  
 

 Los docentes no realizarán actividades que incluya trabajos grupales donde se rompa la distancia social, se deba 
compartir útiles o material escolar y/o deportivo. 
 

 En caso de uso de equipamiento escolar imprescindible para el desarrollo de las actividades, como microscopios, 
material de laboratorio en general, deberá ser desinfectado con alcohol al 70% cada vez que un estudiante lo use. 
 

 Al inicio de cada clase nueva durante la jornada, el profesor correspondiente se asegurará que los estudiantes 
desinfecten sus manos con alcohol gel antes de ingresar a la dependencia, que la sala de clases haya estado en proceso 
de ventilación, hará rutina de desinfección de superficies comunes de la sala como manillas, superficies de mesas y 
pupitres. 
 

Artículos de Protección Personal: Dependiendo de la función que desarrolle cada funcionario deberá usar en forma obligatoria 
los siguientes artículos de protección personal. 
 

 Mascarillas de uso permanente para todo miembro de la comunidad escolar. Los estudiantes deberán traer sus 
mascarillas personales, incluidos las de recambio durante la jornada. En ambos casos la norma de la mascarilla KN95. 

 Escudo facial para todo funcionario que mantenga comunicación verbal con otros miembros de la comunidad escolar. 
Se puede prescindir de su uso cuando la dependencia tenga un escudo acrílico protector. 

 Para el desarrollo de clases, los docentes podrán reemplazar la mascarilla KN95 por mascarillas quirúrgicas, siempre y 
cuando estén dirigiéndose a sus estudiantes presenciales desde la zona de la pizarra de clases. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Traje Tyvek para el personal de aseo o en su defecto pechera desechable o reutilizable. 

 Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

 Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos). 

 Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, 
alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 
 
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.  



 
Considerando que nuestra matrícula es de 1182 estudiantes y que hemos realizado un proceso de inscripción voluntaria a clases 
presenciales, es que sabemos que aproximadamente el 40% del total de nuestra matrícula accederá al sistema de clases 
presenciales y el resto accederá a un sistema de trabajo remoto. 
 
Al ingreso al establecimiento todos, a excepción de los estudiantes de prebásica que lo harán por su propio sector, deberán 
pasar por la puerta principal del hall central donde habrá un equipo de control de temperatura que permite monitorear a un 
gran número de personas en forma simultánea, al tiempo que se supervisa el sanitizado de manos con alcohol gel y el correcto 
uso de la mascarilla personal en norma KN95. Habrá un stock para entregar a quienes no porten mascarilla en la norma. 
 
El sistema de despacho será diferido en los distintos niveles. La regla general es evitar las aglomeraciones y transgredir el 
distanciamiento de 1 metro mínimo. 
 
Horarios de Ingreso y Salida: 

 Los cursos de la jornada de la mañana ingresarán, de lunes a viernes, a las 08:00 horas y su jornada se extenderá a lo 
más hasta las 13:00 horas, pudiendo salir más temprano según su carga horaria. 

 Los cursos de la jornada de la tarde ingresarán, de lunes a viernes, a las 13:30 horas y su jornada se extenderá a lo más 
hasta las 18:00 horas, pudiendo salir más temprano según su carga horaria. 

 
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 
 

Los distintos niveles tendrán asignados patios diferenciados a fin de evitar al máximo la interrelación entre niveles y ante un 
eventual contagio, tener identificada la trazabilidad de cada grupo. 
 
Los recreos tendrán actividades diseñadas para cada grupo, especialmente en los niños que se recrean con diversos tipos de 
juegos de patio, radio escolar. Los encargados de organizar las actividades, así como de supervisarlas serán a través de los 
asistentes de la educación, docentes y directivos, a través de un sistema de turnos semanal. 
 

 
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. 
 

 El aforo de cada sala de baño será de 6 estudiantes por vez. Cada sala de baño tendrá asignada a un Auxiliar de aseo 
con dedicación exclusiva para ese baño, quien apoyará a mantener la desinfección y limpieza del mismo, así como el 
aforo. 

 

 En cada sala de baño habrá señalética visual en muros y/o puertas promoviendo el adecuado lavado de manos.  
 

 Para mejorar la capacidad y los tiempos de lavado de manos de los grupos curso, se dispondrán en los patios de 
lavamanos portátiles. 
 

 Se implementarán brigadas de estudiantes mayores del colegio que contribuyan con difundir el correcto uso de las 
medidas sanitarias en los cursos más pequeños (voluntariado). 

 
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. 
 

 No se realizarán turnos de almuerzo en el colegio, a fin de evitar eventuales contagios por aglomeraciones, ya que el 
padrón de beneficiados es de 736 estudiantes. Se solicitará la metodología de entrega de cajas a través de Junaeb. 

 No se exigirá el uso de uniforme escolar lo que contribuirá al uso de prendas distintas en forma diaria en los estudiantes. 
 

 

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. 
 
 
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los 
establecimientos educacionales. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf


 
1) TIPO DE RIESGO: Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 que es miembro 

de la comunidad Educativa (estudiante, docente, funcionario/a). 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES: No 
 
CUARENTENA: Debe cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 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. 
 

2) TIPO DE RIESGO: 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). 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES: Se suspenden las clases del curso completo por 11 días. 
 
CUARENTENA: 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 11 días 
desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que presenten síntomas 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. 
 

3) TIPO DE RIESGO: 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). 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del establecimiento completo por 11 días. En aquellos recintos educacionales en que los distintos 
niveles estén separados físicamente, 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. 
 
CUARENTENA: Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva 
durante los 11 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. 
 

4) TIPO DE RIESGO: Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) confirmado. 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES: Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del establecimiento completo por 11 días.  
 
CUARENTENA: 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. 

 
        Otras medidas: 
 

 La primera línea de detección de casos sospechosos de contagio es al ingreso al establecimiento, a través de la toma de 
temperatura a todos los miembros de la comunidad escolar. De superar la barrera de los 37,8°C debe ser derivado al 
hogar con la recomendación de ir al médico en busca de atención, quien será el encargado de descartar o confirmar el 
contagio, activando el protocolo precedente. 
 

 Para contribuir a tener una buena trazabilidad se han implementado: Sectores de patios diferenciados por curso, turnos 
de baño diferenciados, puestos de trabajo fijos para los estudiantes en su sala, sin sistema de almuerzos en el colegio. 

 
CONTACTO SERVICIO DE SALUD: 
Contacto Cesfam del barrio:  Jenny Paz Cavieres Acevedo, Enfermera CESFAM San Alberto Hurtado  
 

 

3. Alimentación en el establecimiento 
Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los horarios y espacios que se utilizarán. 

 
En caso de los estudiantes beneficiarios de JUNAEB, ya sean en clases presenciales o remotas, se solicitó a la entidad la entrega 
de alimentos en la modalidad de cajas, a fin de evitar largos tiempos de turnos que serían necesarios para atender a todos los 
estudiantes, evitando largos tiempos de espera y/o aglomeraciones en el sector casino, ya que el padrón alcanza a 736 
beneficiados por PAE. 

 



4. Organización de la jornada 
 
El colegio Mirador opta por clases híbridas, es decir, por clases simultáneas para estudiantes remotos y presenciales desde 3° básico 
a 4° Medio a partir del día lunes 27 de septiembre de 2021. 
 
De prekínder hasta 2° básico habrá clases diferenciadas para alumnos presenciales y remotos, es decir, cada grupo tendrá un 
horario exclusivo. 
 
4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el establecimiento deberá organizarse 
en un sistema de: 
 
Medias jornadas de lunes a viernes. 
 

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.  
 

 
En el ambiente Google Workspace for Education se crearon las aulas virtuales de cada una de las asignaturas, en cada uno de 
los niveles, desde prekínder  a 4° medio, que vinculan a los docentes con sus clases, a través de la aplicación Classroom. Para 
hacer más eficiente este proceso, se contrataron los servicios de una empresa externa que desarrolle este proceso, al mismo 
tiempo que entregue una plataforma que monitoree el trabajo de cada docente y de cada estudiante. Este proceso ya fue 
ampliamente probado durante el año escolar 2020 y 2021, que permite que todo el alumnado pueda, en cualquier momento 
del año escolar, cambiarse al sistema de trabajo remoto. 
 
Se han definido planes de estudio para cada nivel, de acuerdo a las orientaciones de la priorización curricular en marcha, 
privilegiando las asignaturas troncales. 
 
El registro de las clases quedará respaldado en el libro de clases digital que se encuentra en la plataforma de Edufácil, dejando 
evidencia del leccionario de clases, consejo de cursos y hoja de vida del estudiante. Optando por un régimen semestral de clases. 
 
Establecer horarios de reunión por departamento o ciclos, unificando criterios de trabajo, análisis de datos y orientaciones 
entorno a las formas de trabajo para llevar a cabo el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Las reuniones de apoderados y entrevistas se realizarán por vía plataforma institucional meet, con calendarización respectiva 
de cada una y citación por correo electrónico institucional masivo desde Edufácil para asistir a las reuniones de apoderados y 
para las entrevistas por medio de correo institucional del estudiante.  
 
Calendario de monitoreo de los estudiantes, visibilizando la participación de los mismos en las distintas actividades pedagógicas, 
designación de trabajo de acompañamiento con estudiantes que se encuentren descendidos en torno a la autonomía, 
socioemocional y académico, y trabajo focalizado del DAE. 
 
 

 
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.  
 

 
Se han realizado diversas inducciones a todo el personal del establecimiento, indicando las normativas y protocolos de salud 
vigentes y realizando recorridos por el colegio, visualizando que éstas se cumplan y efectuando un modelaje de las acciones que 
deben de realizar para cumplir con todo lo propuesto e indicado por el Ministerio de Salud y de Educación. 
 
 

 
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.  
 

 



La dirección del colegio usa la estrategia de Circulares informativas que envía a la comunidad escolar por todas las vías de 
comunicación que dispone, con la especial colaboración de la directiva del Centro General de Padres. 
 
Se utilizarán todos los canales oficiales de información del establecimiento, como la página web del colegio, Facebook, Instagram 
y whatsapp y correos institucionales; además de la retroalimentación que se darán en las reuniones de apoderados. 
 
Visibilizar las medidas de cuidado y prevención en el establecimiento por medio de afiches expuestos en cada acceso y sala del 
colegio. 
 

 
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. 
 

 Jornadas de capacitación interna para el manejo de herramientas y recursos didácticos que complementen las clases 
remotas o sincrónicas. 

 Contratación de la plataforma KIMCHE y RADARESCOLAR para el monitoreo de la conectividad de estudiantes y 
docentes. 
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