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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021

Código RBD 8174
Región del Establecimiento LOS LAGOS

PROTOCOLO SANITARIO

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el establecimiento. Se debe
asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes.

Ajustado al protocolo N°3: limpieza y desinfección el Liceo Bicentenario Insular sanitizará todos los espacios educativos
(Establecimiento Enseñanza Básica, Media y Talleres de Especialidades) con desinfectante u otro sistema de
sanitización autorizado, una vez terminada la jornada escolar. Ventilación permanente de las salas de clase y talleres de
especialidad durante la jornada escolar, en especial durante los recreos se ventilara sin personas al interior de sala y
talleres. Durante la jornada se limpiarán las mesas, manillas y otras superficies de contacto con un paño con producto
desinfectante. La sanitación y limpieza de baños será durante la jornada. Frente a una situación de sospecha de
contagio se debe sanitizar el establecimiento completo.

1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del establecimiento. Recuerde que es
obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del
25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación
de espacios cerrados.
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Para traslado de estudiantes se considera el 50% de la capacidad de los buses. El personal utilizará epp de acuerdo a
sus funciones (mascarilla, escudo facial, guantes, cofia, bata plástica, etc). Al ingreso a cualquier espacio educativo se
tomara temperatura, exigirá uso permanente de mascarilla , pasar por pediluvio, aplicarse alcohol gel en manos y
completar registro para seguir trazabilidad. Se ordenará el ingreso de los estudiantes de tal forma que no se formen
grupos y se cumpla con la distancia física demarcada en el piso. La entrada del establecimiento será por puerta principal
al inicio, y la salida se realiza por puertas laterales controladas por un funcionario(as) a fin de evitar aglomeraciones.
Cada sala y espacio educativo contará con dispensadores de alcohol gel pidiendo a los estudiantes aplicarlo antes de
entrar a clases, luego de recreo o después de ir al baño. En los baños se contará con jabón liquido, papel higiénico y
dispensador de papel para secado de mano, que debe utilizar el estudiante cada vez que utilice los baños. El ingreso de
los baños se encuentra demarcado respetando distancia y aforo regulado por personal.

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.

Se realizará jornada mixta: Enseñanza Básica se organizará en doble jornada: Segundo ciclo mañana de 8:30 a 13:00 ,
Primer ciclo tarde de14:00 a 16:45 Pre Básica de 9:00 a 13:00. los cursos se dividan en grupos de 12 personas que
asistirán cada día alternándose cada uno de ellos, contemplándose 3 recreos de 15 minutos, el estudiantes que no asiste
en forma presencial se atenderá de forma remota en paralelo, si la conectividad lo permite, a través de textos, guías,
cuadernos digitales. Enseñanza Media se trabajará por niveles en forma presencial, una semana por nivel comenzado
con 1° medio de 8:30 a 13:10, con tres recreos de 10 minutos y en la tarde se hará clases remotas desde el
establecimiento a los niveles restantes de 15:00 a 17:45. Las actividades prácticas en los talleres de especialidad se
realizarán de la siguiente manera: agropecuaria lunes y jueves; acuicultura martes y miércoles; E.I.A. martes y miércoles
y Gastronomía martes, miércoles y jueves (3° medio), Educación especial (opción 4) desarrollará sus actividades de
lunes a viernes en forma presencial en paralelo con 1 y 2 medio. Todo lo anterior respetando los aforos del
Establecimiento y de talleres. Capacidad de estudiantes por sala: Enseñanza básica: 12 alumnos por sala (12 salas en
total). Enseñanza media: 7 salas grandes, 14 alumnos más docente, 13 salas pequeñas, 10 alumnos más docente.
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Internado: Estos estarán ocupados 1/4 de su capacidad autorizada, funcionarán de acuerdo a la jornada del
establecimiento, es decir, el alojamiento en la semana será por nivel de tal forma que se cumpla con el distanciamiento
tanto en dormitorios como en espacios comunes. Enseñanza media, cada nivel asistirá en forma presencial una semana
al mes, las tres semanas restantes los estudiantes recibirán clases remotas apoyadas por guías o actividades impresas.
Ingreso de funcionarios será 15 minutos antes del inicio de clases presenciales o remotas.

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

En enseñanza básica contempla 3 recreos de 15 minutos y enseñanza media se contempla 3 recreos de 10 minuto.
Durante los recreos inspectores y personal asistente vigilarán que se cumpla con las medidas sanitarias y de
distanciamiento evitando aglomeraciones.

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.

Se contara con un WC y un lavamanos por cada 8 estudiantes. Los baños contarán con dispensador de jabón líquido,
imágenes y señaléticas que refuercen el lavado continuo de manos. Se demarcará aforo máximo en los baños,
bloqueando llaves contiguas y demarcando ingreso, existirá personal al ingreso de los baños controlando el
cumplimiento de las medidas sanitarias.

1.6. Otras medidas sanitarias
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan sido
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mencionadas en los apartados anteriores.

Se contará con la asesoría de un Prevencionista de Riesgo encargado de apoyar al directivo responsable (Inspector(a)
General Administrativo) en el seguimiento y cumplimiento de todas la normas de seguridad e higiene. El establecimiento
adquirió equipo de sanitización, 3 bombas ULV para una rápida, eficiente y efectiva sanitización de todos los espacios
educativos. Existe el compromiso del sostenedor de contar con mascarillas para el 100% de los estudiantes y
funcionarios, y la reposición permanente de los insumos de sanitización. Los talleres de especialidades asumirán las
normas sanitarias que el sector económico de la especialidad demanda (Gastronomía, Acuicultura, Agropecuaria y
Elaboración Industrial de Alimentos). Se capacitara a 5 funcionario para apoyar la trazabilidad escolar del Hospital de
Achao.

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.

Con respecto a los casos sospechosos se tomaran las siguientes medidas: 1) El estudiante sospechoso de covid-19 se
trasladara a un recinto habilitado como enfermería para mantenerlo aislado. 2) El directivo del liceo en ese momento, se
comunicara con la familia del estudiante. 3) En paralelo se avisara al Hospital de Achao de acuerdo a compromiso
contraído entre el liceo y ese establecimiento de salud. 4) Cuando el hospital toma conocimiento del caso, activara el
procedimiento que ellos estimen convenientes para estos casos.

3. Alimentación en el establecimiento.
Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento.
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El Liceo Bicentenario Insular se adherirá desde el nivel Educación Parvularia, Segundo ciclo Básico a Enseñanza Media
al formato de los Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021 letra D, que corresponde a "Servicio
de canasta almuerzo - Desayuno en el establecimiento educacional". El primer ciclo básico se adherirá al formato letra B,
"Servicio de entrega canastas".

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

4. Organización de la jornada.

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el establecimiento deberá
organizarse en un sistema de:

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados)
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4.2 Organización de la jornada por nivel

Nivel Tipo de jornada
Sala cuna menor No se imparte este nivel

Sala cuna mayor No se imparte este nivel

Medio menor No se imparte este nivel

Medio mayor No se imparte este nivel

PreKinder Media jornada

Kinder Media jornada

Primero básico Días alternos

Segundo básico Días alternos

Tercero básico Días alternos

Cuarto básico Días alternos

Quinto básico Días alternos

Sexto básico Días alternos

Séptimo básico Días alternos

Octavo básico Días alternos

Primero medio Semanas alternas (internados)

Segundo medio Semanas alternas (internados)

Tercero medio Semanas alternas (internados)

Cuarto medio Semanas alternas (internados)

Básico 1 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 2 (EPJA) No se imparte este nivel

Básico 3 (EPJA) No se imparte este nivel

N1 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel
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Nivel Tipo de jornada
N1 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

N2 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel

Laboral 1 (Ed. Especial) Semanas alternas (internados)

Laboral 2 (Ed. Especial) Semanas alternas (internados)

Laboral 3 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

Laboral 4 (Ed. Especial) No se imparte este nivel

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

5. Plan de educación remota.

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar al
establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema
de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio.

Plan de educación remota: Las clases presenciales serán transmitidas on line para estudiantes que no puedan asistir al
establecimiento, si la conectividad lo permite, de lo contrario se trabajara mediante video llamadas, uso de wsp, entrega
de guías, atención de estudiantes por turnos en el establecimiento, de ser necesario. Los niveles que no asistan tendrán
clases remotas en jornada de la tarde (enseñanza media).

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
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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.

Dentro de la semana del 22 al 26 de febrero 2021 el equipo directivo apoyado por un Prevencionista de Riesgo
coordinará la inducción para todo el cuerpo docente y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud y
protección. Esta se realizará en grupos heterogéneos cumpliendo con los aforos establecidos. El tiempo total de esta
inducción sanitaria es de aproximadamente una hora por grupo, se dará relevancia en la implementación de las medidas
de higiene y respeto por el distanciamiento físico. Para la inducción se utilizarán los recursos digitales dispuestos por el
ministerio, estos son: Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta. Orientaciones para docentes y
asistentes de la educación en torno a higiene y protección. Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y
seguridad en la sala de clases, Infografía digital con recomendaciones sanitarias. La inducción se llevará a cavo
siguiendo los lineamientos y sugerencias del ministerio. 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.

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.

Siguiendo con las sugerencias del ministerio se utilizará la pagina wew official del liceo, la radio escolar del liceo
entregara infomación oportuna de funcionamiento y posibles cambios de este, además se utilizarán distintas redes
sociales para informar a la comunidad educativa. En enero se publicara resumen de Plan Funcionamiento 2021 en
pagina web oficial del establecimiento esto será reforzado a inicio del año escolar se enviara circular impresa a todos los
apoderados dando a conocer el plan de funcionamiento 2021 con lo más destacado (resumen), además a través del
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profesor jefe y Unidad de Orientación y Convivencia se estará en constante comunicación con las familias.

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.

Se gestionará asesoría de un Prevencionista de Riesgo encargado de hacer seguimiento y cumplimiento de toda la
norma de seguridad e higiene. El establecimiento adquirió equipo de sanitización, bomba ULV para una rápida, eficiente
y efectiva sanitización de todos los espacios educativos. En enseñanza básica se ampliará la superficie de algunas
dependencias que se utilizarán como salas de clase para reducir el aforo. En enseñanza básica y media se habilitará
una dependencia como enfermería.

ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

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