Colegio Vimagio
Plan de Funcionamiento 2021
1. Protocolos sanitarios
1.1 Proceso de
limpieza y
desinfección de salas
de clase y otros
espacios del
establecimiento.

Responsable: Ana Montecino – Gloria Peralta























Procedimiento Limpieza
Ventilar área a limpiar
Preparar la dosificación de productos químicos a
utilizar para limpieza y desinfección.
Remueva y retire toda la suciedad de paredes, pisos
y puestos de trabajo
Cerciórese de limpiar todo lo que puede haber sido
utilizado o de utilizar por usuarios.
Retire papeleros y la bolsa, sustituya por una limpia
y sin uso anterior.
Terminada la limpieza, proceda con desinfección,
parte desde el fondo hacia la salida.
Deje actuar el desinfectante atendiendo al producto
y las recomendaciones del fabricante.
Cierre ventanas o puertas que le permitieron
ventilar el área y remueva cualquier exceso de
producto pasando un paño limpio y seco.
Cierre la sala, y desinfecte manilla.
Procedimiento Limpieza baños
Ventilar área a limpiar
Preparar la dosificación de productos químicos a
utilizar para limpieza y desinfección.
Instale señalética de seguridad de pisos húmedos o
prohibición de ingreso por mantención
Descargue WC, urinarios
Retire todas las bolsas de papeleros wc. y lavamanos
Remueva y retire toda la suciedad de paredes,
lavamanos y pisos
Lave con solución química aplicación según circulo
sinner.
Enjuague todo solo con agua aplicando técnica de
barrio desde las paredes hacia abajo y desde el
fondo hacia salida o pileta desagüe
Sustituya bolsas se papeleros por una limpia y sin
uso anterior.
Terminada la limpieza, proceda con desinfección,
parta desde el fondo hacia la salida.
Deje actuar el desinfectante atendiendo al producto
y las recomendaciones del fabricante.
Cierre ventanas o puertas que le permitieron
ventilar el área y remueva cualquier exceso de
producto pasando un paño limpio y seco.
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Proceda a mantener las señales de seguridad hasta
que el piso esté seco y no presente riesgos para el
usuario

DURANTE:
1. Uso de EPP, obligatorio.
2. Disponer de los materiales de aseo y desinfección para
ejecución de aseos; correctivos, de emergencia o
desinfección adicional puestos de trabajo durante las
pausas.
DESPUÉS:
3. Ventilación de salas y otras dependencias utilizadas
4. Ejecución de aseos generales.
5. Desinfección
6. Cierre dependencias.
1.2 Medidas de
higiene y protección
para estudiantes,
docentes y asistentes
de la educación
(Protocolo Retorno
Gradual; Ingreso,
permanencia y
salida).
Protocolo general

1.3 Rutinas para el
ingreso y la salida del
establecimiento.
(Protocolo Retorno
Gradual; Ingreso,
permanencia y
salida).
Punto 1 y 3

Responsable: Ana Montecino
 Uso mascarilla obligatorio.
 Toma de Tº al ingresar al establecimiento.
 Aplicación de alcohol-gel.
 Limpieza de calzado en pediluvio.
 Uso de escudo facial para funcionarios.
 Dispensadores de alcohol-gel en diferentes zonas del
establecimiento.
 Constante lavado de manos.
 Aforos máximos de personas en espacio cerrados.
 Señalización sobre autocuidado COVID-19.
 Delimitación de zonas para permanencia durante la jornada.
 Capacitación a funcionarios y colaboradores.
 Líneas demarcatorias en el piso en todos los ingresos para
mantener el distanciamiento físico.
 El casino de profesores se mantendrá abierto según aforo
máximo, cada funcionario debe llevar y lavar sus tazas,
cuchara, cuchillo, tenedor, etc.
Responsable: Ana Montecino
 Ingreso por 3 accesos.
 En cada ingreso toma de Tº aplicación de alcohol-gel y
limpieza de calzado en pediluvio
 Uso de mascarilla o protector facial.
 Ingreso diferenciado en tiempo y grupos.
 Todo miembro de la comunidad escolar que presente
temperatura de 37,5 o más, será aislado y permanecerá en
la zona habilitada para casos sospechosos Covid-19.
 Queda prohibido el ingreso a toda persona que no tenga cita
previamente agendada.
 Salidas diferenciadas en tiempo y grupos.
 Salida por zonas diferentes.
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1.4 Rutinas para
recreos
(Protocolo Retorno
Gradual; Ingreso,
permanencia y
salida).
Punto 2.2
1.5 Rutinas para el
uso de baños

Responsable: Ana Montecino
 Zonas diferenciadas de permanencia (salón y patio).
 No habrá entrega de materiales de juego para la pausa
activa.
 Habrá personal de vigilancia en vigilancia.
 Cada alumno deberá contar con sus EPP de manera
obligatoria.
 No habrá venta de alimentación.
Responsable: Mariela Albarracín


(Protocolo Retorno
Gradual; Ingreso,
permanencia y
salida).
Punto 2.1

1.6 Otras medidas

Los baños serán utilizados en las pausas determinadas para
su uso.
 Habrá un aforo máximo de alumnos permitidos en servicios
higiénicos.
 El uso de mascarillas es obligatorio.
 Una vez finalizadas las pausas se realizará limpieza y
desinfección.
 El ingreso principal se mantendrá abierto para la
ventilación constante.
 Habrá funcionario controlando el ingreso y permanencia de
los alumnos en servicios higiénicos.
 Existirán dispensadores de alcohol- gel en los ingresos a los
servicios higiénicos.
Todos los anteriores

2. Protocolos para casos COVID-19
Protocolo de
actuación ante casos
confirmados de
Covid19 en los
establecimientos
educacionales

Responsable: Carlos Moraleda
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 Cuarentena

No

Debe cumplir con
la medida de
cuarentena por 14
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
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dispuesta en este
numeral.

Estudiante COVID19 (+) 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)

Dos o más casos de
estudiantes COVID19 (+) 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

Se suspenden las
clases del curso
completo por 14
días.

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 14
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

Se debe identificar a
los potenciales
contactos, pudiendo
derivar en
suspensión de
cursos, niveles,
ciclos o del
establecimiento
completo por 14
días.

Todas las personas
afectadas de la
comunidad
educativa deben
permanecer en
cuarentena
preventiva durante
los 14 días desde la
fecha del último
contacto.

En aquellos recintos
educacionales en
que los distintos
niveles estén
separados

Las personas
afectadas y todas
aquellas que
presenten
síntomas de
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casos
asintomáticos).

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.

COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un
caso confirmado,
deben permanecer
en aislamiento
hasta que un
médico indique
que pueden
retomar sus
actividades.

Si un docente,
asistente de la
educación o
miembro del equipo
directivo es COVID19 (+) confirmado.

Se debe identificar a
los potenciales
contactos, pudiendo
derivar en
suspensión de
cursos, niveles,
ciclos o del
establecimiento
completo por 14
días.

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.

3. Alimentación en el establecimiento
Lineamiento para la
Responsable: Claudia Martínez
Operación de Sistema
de Alimentación 2021
 La colación fría podrá ser consumida en el salón o patio del
colegio.
 Cada alumno deberá portar su propia alimentación, donde
se sugiere la utilización de bolsa personal para depositar los
desechos.
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Queda prohibido el compartir la alimentación, utensilios o
cualquier otro elemento que pueda ser un agente
transmisor.
PAE

4. Organización de la jornada
4.1 Organización del sistema de clases
o


Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular
Educación mixta: medias jornadas, días alternado o semanas alternadas

4.2 Organización de la jornada por nivel
o


o

Jornada regular
Media jornada
Días alternados
Semanas alternadas (para el caso de internados)

5. Plan de educación remota
Proceso formativo
para aquellos
estudiantes que no
pueden retornar al
establecimiento

Responsable: Camila Oñate
Para el año 2021, las clases se desarrollarán bajo una modalidad
mixta con clases presenciales y remotas, de acuerdo a las
condiciones sanitarias del establecimiento, abarcando todas las
asignaturas del curriculum; en cuanto a los estudiantes que
presenten nula conectividad o que no puedan retornar al
establecimiento, se trabajará a través de guías de actividades.
Cuando las condiciones sanitarias no permitan la presencialidad
(“fase 1 y 2”), se realizaran clases virtuales en las asignaturas más
relevantes y/o priorizadas, vía online u otro medio que el
establecimiento estime pertinente.

6. Inducción a docentes y asistentes
Inducción a docentes Responsable: Raúl Villanueva
y asistentes de la
 Coordinación con Asociación Chilena de Seguridad
educación
sobre
 Gestionar fecha de inducción a partir de
medidas de cuidado y
planificación del Colegio.
prevención
 Registro escrito de capacitación a funcionarios.
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7. Comunicación a la comunidad educativa
Forma
de
comunicación
de
rutinas y protocolos a
la
comunidad
educativa para el
funcionamiento 2021
Forma
de
comunicación
permanente

Responsable: Carlos Moraleda
Comunicación a través de: página web del establecimiento, consejo
general del personal del colegio, consejo de profesores, reunión de
apoderados, consejo de curso, además de la señalética visible en
diferentes lugares del establecimiento.

8. Otras medidas o acciones
Otra medida o
estrategia

Todos los anteriores
 Protocolo para clases de Ed. Física.
 Protocolo para clases de música.
 Protocolo para Artes y Ed. Tecnológica
 Protocolo Clases de computación
 Protocolo para proveedores.

9. Organización del calendario escolar

o

Semestral
Trimestral

10. Declaración final
Carlos Moraleda


Confirmo declaración

11. Información complementaria
Responsable: Carlos Moraleda.
Subir archivos
-

Protocolo de limpieza y desinfección
Protocolo de ingreso, permanencia y salida del establecimiento
Protocolo caso confirmado de covid-19
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-

Metraje y aforo de salas

Resumen Plan de funcionamiento 2021
Responsable: Gloria Peralta – Carlos Moraleda – Raúl Villanueva
Resumen

Paso final
Responsable:
Finalizar

