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II.

‐ PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021
El presente Plan Retorno a Clases Presenciales en Tiempos de Pandemia, pretende proteger a toda la
Comunidad Educativa Terranova sustentando el autocuidado personal y responsable, que debe practicar
toda persona que ingrese y permanezca en el Establecimiento.
El lema Institucional implementado para cumplir con las normas del Ministerio es:“CUÍDEMONOS
PARA NO CONTAGIAR A OTROS”.
Es por ello que independiente del escenario que presenten el país o región, los alumnos deben seguir
recibiendo el servicio educativo, de manera concreta y en concordancia con las exigencias ministeriales,
adaptándose a la realidad que cada establecimiento presente. Bajo esta premisa, y frente a la
contingencia provocada por COVID‐19, nuestro colegio ha implementado un modelo educativo bajo el
sistema de “Dos Semanas alternas”, que garantiza el beneficio y cuidado de toda la comunidad educativa.
Dicha modalidad se implementará en todos los cursos y combinará el trabajo escolar con experiencias
de dos semanas de clases presenciales y dos semanas bajo la modalidad virtual por medio de la plataforma
institucional. Para efectos de coordinación, la población escolar de nuestro colegio se ha organizado en
tres grupos para resguardar su atención y manejo durante su permanencia en el establecimiento.
Grupo Cero: Todos los alumnos de Pre básica, con asistencia presencialpermanente al colegio.
Grupo Uno: Conformado de Primer Año a Sexto Año Básico, quienes formanparte de la
modalidad con alternancia.
Grupo Dos: Constituido por los alumnos de 7° Año Básico a IV Año Medio,quienes forman parte
de la modalidad con alternancia.
En la práctica mientras un grupo de alumnos se encuentran en clases presenciales (Grupo Uno), el otro
grupo restante, lo hará en forma online (Grupo Dos), optimizando los espacios y disminuyendo el número
de alumnos que hacen uso del recinto escolar.
Cabe señalar que el Grupo Cero de alumnos asociado al ciclo de Pre‐Básica, su modalidad de
trabajo solo será presencial, siempre y cuando no empeoren las condiciones sanitarias.
Estos grupos se estructuran de la siguiente forma:

Según Ingreso a Modalidad Presencial:
Grupo
CERO

Grupo UNO

Grupo DOS

Esta decisión busca ser un apoyo cabal para el alumno, ya que a través de las
modalidad de trabajo combinado (Presencial y Online) se hacen posible ofrecer más
estrategias y metodologías para adquirir conocimiento y habilidades deseadas.

III.‐ PROTOCOLO PLAN RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN TIEMPO DE
PANDEMIA COVID 19
PROTOCOLOS SANITARIOS

A. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASE Y OTROS ESPACIOS DEL
ESTABLECIMIENTO
Colegio Terranova, ha adoptado medidas y procedimientos que permitan un retorno
en condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los
integrantes de la comunidad educativa de acuerdo con su contexto y situación local.

1.
Procesos Semanales: Al término de la semana escolar se realizará una desinfección
general de todo el establecimiento:
1.1 Aplicación de amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo el
colegio.
1.2 Al mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida.
1.3 Los baños y artefactos sanitarios (WC, urinarios y lavamanos con la solución de cloro
sugerida.
1.4.‐ Patios, pasillos y accesos

6

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo realizará:
‐La desinfección de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario al término de la
Jornada.
‐ Desinfección de baños antes y después de cada recreo
‐ Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos asignados a
recreos de los estudiantes.

El desinfectante de elección para este proceso será de 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 20ccde Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%).
Luego se eliminará el remanente de la solución debido a que las concentraciones de cloro disponible
disminuyen con el paso de las horas y la evaporación.
3.‐ Procedimiento de desinfección:

3.1. ‐ El aseo lo efectuará una auxiliar y será supervisado por el encargado asignado por del

establecimiento, con el fin de corroborar el correcto desarrollo de esta actividad
3.2. ‐ Las ventanas en la habitación, se abrirán para permitir una correcta ventilación.
3.3. ‐ En general se realizará en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:
- Pisos y muros
- Mobiliario
- Wc
- Otras superficies de contacto frecuente por el personal, de acuerdo a las características
propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de electricidad, barandas,
escaleras de acceso, bordes de las cortinas, aseo y desinfección cada 5 horas.
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3.4. ‐ La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un

mecanismo de arrastre. No se barrerá ni se sacudirán las superficies de la salas usada por los
alumnos. Considerará la limpieza y desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente
sucias con materia orgánica.
3.5. ‐ Se utilizarán traperos y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza.

Para superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) se utilizará pulverizador manual
con agua con detergente y un paño húmedo.
3.6. ‐ Después de la limpieza, se dejará secar antes de aplicar el desinfectante, usando

hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con un trapero y paños distintos al
utilizado para el aseo.
3.7. ‐ Se instruirá a los auxiliares de asea que revisen periódicamente los guantes mientras realiza

el proceso de desinfección. La exposición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y
permeabilidad. Si los guantes se encuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo.
3.8. ‐ Durante la atención de estudiantes, siempre se aplicarán las precauciones y estándares

descritas:
- Higiene de manos.
- Uso de equipo de protección personal.
- Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.
- Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y
adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas).
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4. ‐ KIT Sanitario Individual: En particular, todos los estudiantes deberán contar con el
siguiente Kit de sanitización personal obligatorio:
- Mascarillas desechables de al menos 3 capas, sin válvula.
- Escudo facial (optativo).
- Alcohol gel individual.
- Pañuelos desechables u/o papel higiénico.
- Portar una mascarilla de repuesto guardada en una bolsa sellada.

Nota: La primera toma de temperatura debe realizarse en el hogar como protocolo preventivo.
Al ingreso al establecimiento todos los alumnos se les evaluará su temperatura, sí esta supera
los 37,8° será conducido a portería. A continuación, se informará al personal médico del
CESFAM u Hospital de Peñaflor, junto con el apoderado para su pronto retiro.

B.
MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
En este punto, se presentan las medidas de higiene y protección personal a cumplir por todos
los miembros de la comunidad educativa Terranova, conforme a las directrices del Ministerio de
Salud, con el objeto de proteger eficazmente la integridad de todos los funcionarios/as,
apoderados y estudiantes.
1. ‐ Procedimiento general: Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cumplir

las siguientes normas básicas:





Llevar siempre mascarilla y exigir que los estudiantes las utilicen todo el tiempo que
permanezcan en espacios cerrados.
Lavar las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de cada
recreo y de comer (Colación – Recreos)
Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases y toda las dependencias del
colegio (biblioteca, laboratorio de ciencias, de computación, baños.
Usar rutinas de saludo a distancia, que no impliquen contacto físico.
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No hacer consumo de alimentos en el aula.




Guardar distancia física con otras personas,
Organizar el mobiliario de clase y de trabajo, estableciendo a lo menos un metro de
distancia entre cada una de las personas.
Tomar la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.
Evitar compartir materiales y alimentos.
Ventilar las salas a lo menos tres veces al día (durante la jornada si es necesario y en
recreo).
Respetar los horarios establecidos.
Apoderados deben asistir al colegio sólo cuando sea estrictamente necesario.
Secretaria atenderá en jornada diferida a la permanencia de los estudiantes.
Evitar las aglomeraciones.
Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su
antebrazo o pañuelo para bostezar y toser).









2. ‐ Insumos básicos suministrados por el colegio a sus funcionarios:

El primer aspecto a cautelar será la integridad de los funcionarios/as, por lo que el colegio
deberá proveer los elementos de protección para ellos/as, consistentes en:
- Mascarillas que cubra la nariz y boca.
- Alcohol gel.
- Guantes quirúrgicos (opcional)
- En Secretaría instalación de acrílico protector en módulos de atención o protector
facial/ocular para el caso de personal que desarrolle atención directa a público.
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3. ‐ Obligación del colegio para con sus trabajadores y estudiantes: En el contexto de la

pandemia de COVID‐19, se determinó los siguientes aspectos:
a) Mantener informada a la Comunidad educativa
- Hacer disponible para toda la comunidad el Plan de Funcionamiento 2021 de nuestro
establecimiento.
- Monitorear el estado de salud de los funcionarios(as) y estudiantes y contar con
protocolos para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a laprotección
de los funcionarios/as a través de la difusión de este Plan de Funcionamiento 2021.

b) Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo:
- Mantener ambientes limpios y ventilados.
- La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las
orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y
lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes
– COVID‐19” del Ministerio de Salud.
- Las superficies y los objetos se limpiarán regularmente, con productos de limpieza y
desinfección según protocolo sanitario indicado anteriormente,
- Reforzar la higiene de los baños manteniendo el protocolo de higienización
- Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes
según protocolo de desinfección.
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c) Promover medidas individuales en los funcionarios/as y estudiantes
-

Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de
manos con agua y jabón.
Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios/as y
estudiantes. En el caso de atención de público, disponerlo también para los
usuarios/as.

d) Gestionar las reuniones para evitar contagios
-

Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de la plataforma
institucional Classroom en “Sala de Reuniones”.

C. ‐ ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE SALAS Y OFICINAS
C.1. ‐ Salas de clases:

-

Se organizará la cantidad de pupitres según metros cuadrados de superficie,
manteniendo una distancia entre pupitres de un metro
Mantener ventilación permanente.
Disponer la mesa del profesor a una distancia de 2 metros del pupitre más cercano.
Mantener las vías de desplazamiento despejadas y libre de objetos y muebles.

C.2. ‐ Oficinas Administrativas:

-

Contará con señalética de distanciamiento.
Protector de acrílico en la cubierta del escritorio de secretaría
Mantener la ventilación apropiada de ventanas
Mantener Aforo 2 personas al interior de está.

C.3. ‐ Sala Profesores:

-

Contará con señalética de distanciamiento.
Mobiliario organizado para mantener la distancia física de 1 metro.
Mantener la ventilación apropiada de ventanas

C.4. ‐ Sala de Aislamiento:

-

Para presunto caso de Covid 19 detectado al del ingreso al establecimiento, se asignó
el área correspondiente a inspectoría.
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-

Para presunto caso de Covid 19 detectado durante la jornada, se dispondrá de la sala de
primero auxilios. Esta al quedar desocupada se activará el Protocolo de Higienización

C.5. ‐ Patios: Se dispondrán de señalética de distanciamiento social

-

Se mantendrá el Aforo por metro cuadrado.

C.6. Los bancos o escaños:

-

Contarán con la demarcación exigida para ser usados.
Se desinfectarán luego de cada recreo.

D. ‐ RUTINA PARA LOS ALUMNOS EN EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DEL

ESTABLECIMIENTO
Durante el año 2021, Colegio Terranova establecerá horarios para la entrada y salida por
grupos de cursos según semanas de modalidad de clases asignada de los estudiantes.

INGRESO DE LOS ALUMNOS

D.1.

-

Al llegar al establecimiento, los alumnos se deben formar en la vereda cumpliendo con
la demarcación establecida para un acceso controlado, respetando los dos accesos
asignados para tales efectos (portón acceso Principal o portón acceso Vehicular).
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-

Se indicarán en cada uno de los dos accesos o portones los cursos por los cuales les
corresponderá ingresar.

-

A la entrada se tomará la temperatura con termómetro digital laser. Si ésta supera los
37,8° será conducido portería. A continuación, se informará al personal médico del
CESFAM u Hospital de Peñaflor, junto con el apoderado para su pronto retiro.
Será permitido el ingreso si cuenta con el uso correcto de mascarilla (como protección
personal mínima) y guantes si lo desea.

-

-

Deberá desinfectar sus manos con alcohol gel y calzados sobre el pediluvio dispuesto
al ingreso del recinto.

-

Los alumnos se dirigen directamente a su sala por la zona demarcada como única vía
de acceso.

-

Ingresados los alumnos en su sala, los profesores deberán controlar la ubicación de
cada estudiante en su puesto, el que estará marcado con su nombre, el cual será de
uso exclusivo durante toda la jornada.
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D.2.

HORARIOS Y ACCESOS DE INGRESO SEMANA PRESENCIAL

CURSO

PORTON

ENTRADA

SALIDA

PRE BÁSICA
GRUPO 0

ENTRADA Y SALIDA
ACCESO PORTÓN PRINCIPAL

7:45 ‐ 8:00 hrs.

12:30 horas

PRIMERO BÁSICO
GRUPO 1

ENTRADA Y SALIDA
ACCESO PORTÓN PRINCIPAL

7:45 ‐ 8:00 hrs.

12:40 horas

SEGUNDO BÁSICO
GRUPO 1

ENTRADA Y SALIDA
ACCESO PORTÓN PRINCIPAL

7:45 ‐ 8:00 hrs.

12:40 horas

TERCERO BÁSICO
GRUPO 1

ENTRADA Y SALIDA
ACCESO PORTÓN PRINCIPAL

7:45 ‐ 8:00 hrs.

12:40 horas

CUARTO BÁSICO
GRUPO 1

ENTRADA Y SALIDA
PORTÓN ACCESO VEHICULAR

7:45 ‐ 8:00 hrs.

12:40 horas

QUINTO BÁSICO
GRUPO 1

ENTRADA Y SALIDA
PORTÓN ACCESO VEHICULAR

7:45 ‐ 8:00 hrs.

12:40 horas

SEXTO BÁSICO
GRUPO 1

ENTRADA Y SALIDA
PORTÓN ACCESO VEHICULAR

7:45 ‐ 8:00 hrs.

12:40 horas

SÉPTIMO BÁSICO
GRUPO 2

ENTRADA Y SALIDA
ACCESO PORTÓN PRINCIPAL

7:45 ‐ 8:00 hrs.

14:20 horas

OCTAVO BÁSICO
GRUPO 2

ENTRADA Y SALIDA
ACCESO PORTÓN PRINCIPAL

7:45 ‐ 8:00 hrs.

14:20 horas

PRIMERO MEDIO
GRUPO 2

ENTRADA Y SALIDA
ACCESO PORTÓN PRINCIPAL

7:45 ‐ 8:00 hrs.

14:20 horas

SEGUNDO MEDIO
GRUPO 2

ENTRADA Y SALIDA
PORTÓN ACCESO VEHICULAR

7:45 ‐ 8:00 hrs.

14:20 horas

TERCERO MEDIO
GRUPO 2

ENTRADA Y SALIDA
PORTÓN ACCESO VEHICULAR

7:45 ‐ 8:00 hrs.

14:20 horas

CUARTO MEDIO
GRUPO 2

ENTRADA Y SALIDA
PORTÓN ACCESO VEHICULAR

7:45 ‐ 8:00 hrs.

14:20 horas
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D.3.

HORARIO DE LA JORNADA DE CLASES PRESENCIAL
PRE BÁSICA

1er Bloque

08:15 – 10:00

BÁSICA

MEDIA

1° - 6°

7° - IV°

08:00 – 09:20

08:00 – 09:20

Recreo 20 Minutos
2° Bloque

10:20 – 11:20

09:40 – 11:00

09:40 – 11:00

Recreo 20 Minutos
3er Bloque

11:40 – 12:30

11:20 – 12:40

11:20 – 12:40

ALMUERZO
4° Bloque
Salida

D.4

‐

‐

13:00 – 14:20

12:30

12:40

14:20

HORARIO DE LA JORNADA DE CLASES VIRTUALES
PRE BÁSICA

1er Bloque

9:00 – 10:00

BÁSICA

MEDIA

1° - 6°

7° - IV°

08:00 – 09:20

08:00 – 09:20

Recreo 20 Minutos
2° Bloque

11:00 – 12:00

09:40 – 11:00

09:40 – 11:00

Recreo 20 Minutos
3er Bloque

11:20 – 12:40

11:20 – 12:40

ALMUERZO
4° Bloque
Salida

‐

14:00 – 15:20*

14:00 – 15:20*

12:00

15:20

15:20

* El 4° bloque de clases virtuales correspondiente a Educación Básica (1° a 6° básico) por periodo de
adaptación, se informará con anticipación desde cuando rige.

* El 4° bloque de clases virtuales correspondiente a Educación Media (7° a IV° año Medio) rige desde el
lunes 08 de marzo del presente.
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A.1.

RUTINAS EN LAS SALAS Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Ubicados los alumnos en sus pupitres deberán cumplir con las siguientes conductas:

D.4.1. Atender a las indicaciones del profesor para informar a sus alumnos el modo de comportase en
la sala según el Manual de Convivencia escolar y Plan de Contingencia COVID 19.
D.4.2. Mantenerse en su puesto asignado durante la clase, salvo que el profesor le indique desplazarse
a la pizarra u otro lugar.
D.4.3. NO cambiar o mover los bancos o pupitres del sitio asignado.
D.4.4. Evitar el intercambio de objetos personales, cuadernos, lápices y otros
elementos de uso en clases.
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D.4.5. En las clases de: Educación Física, Música, Artes, Manualidades y Laboratorio está prohibido
intercambiarse objetos como: balones, instrumentos musicales, artículos de artes plásticas y de
experimentación.
D.4.6. Los celulares deberán permanecer en poder de su dueño y apagados. Su uso en clases será
sancionado con la requisición de él. La entrega de este será al apoderado responsable.
D.4.7. Cualquier contravención a las normas de convivencia será sancionada según la gravedad de lo
cometido. Situación que deberá ser registrada en el libro de clases en la hoja de vida del alumno,
por el profesor a cargo del curso y si es en el patio en hora de recreo, por el profesor o
inspectora que detecte el hecho.

A.2.

SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO (FIN DE JORNADA)

D.5.1. Formación de salida, será en la ZS‐C19 o Zona de Seguridad asignada.
D.5.2. Los cursos esperá junto con el profesor(a) la orden de salida.
D.5.3. Hará salida del establecimiento por el acceso asignado según curso.
D.5.4 Llegando a la puerta, será entregado cada alumno a su Apoderado o Encargado
de retirarlo (Transportista escolar u otro)
D.5.5 En el caso que no se encuentre la persona que lo viene a retirar, el alumno pasará
a la ZSC del frontis de Colegio (Denominada Zona de Seguridad Cero) en
espera de su retiro.
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B.

HORARIOS Y USO DE PATIOS SEGÚN PROTOCOLO

Mantenga la distancia física de 1 metro entre compañeros

E.1

RUTINA PARA RECREOS:

E.1.1. Al salir de clases deben dejar sus pertenecías en el banco o pupitre y harán abandono de
la sala en fila, partiendo del primer alumno cercano de la puerta.
E.1.2 Las Escalas: estas son solo para subir a clases o bajar a recreo, manteniendo una distancia
de un escalón por medio (Prohibida la permanencia en ellas).
E.1.3

Los Pasillos son solo para desplazarse internamente. (Prohibida la permanencia en ellos).

E.1.4 En el Patio: Una vez en el patio los alumnos deberán mantener la distancia social entre
ellos, estén sentados en los escaños o parados. Usando las áreas asignadas para su
permanencia.
E.1.5 Se recomienda no realizar juegos colectivos y masivos de contacto físico, como, por
ejemplo: usar de balones para jugar u otros elementos compartibles.
E.1.6 Deberán permanecer durante toda la jornada con la protección de su mascarilla y/o
protector facial.
E.1.7

Lavarse las manos con alcohol gel antes al ingreso de la sala de clases.
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E.1.8

De sorprenderse a un alumno sin su protección personal será anotado en el libro de
clases y de reincidir será notificado a su Apoderado. Llegándose a la suspensión de
clases por 5 días (falta grave). Por no respetar el Protocolo COVID‐19 y Manual de
Convivencia.

E.1.9

Los alumnos más pequeños (primer ciclo básico) deberán jugar distanciados unos de
otros, en áreas o zonas determinadas manteniendo el distanciamiento social.

E.1.10 Al sonido de la campana deberán formarse en ZS‐C19 (Zona de Seguridad Covid), según
Plan Pise que le corresponda a cada curso. Esperan formados respetando el
distanciamiento y en silencio a la profesora que los conduzca a la sala.

E.2.

HORARIOS DE RECREOS DE PRE BÁSICA A SEXTO BÁSICO

CURSO

PATIO

INICIO

TÉRMINO

PATIO CENTRAL

1er. Recreo 10:00
2do. Recreo 11:20

10:20
11:40

PRIMERO BÁSICO

PATIO ACCESO PRINCIPAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00

09:40
11:20

SEGUNDO BÁSICO

PATIO ACCESO PRINCIPAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00

09:40
11:20

TERCERO BÁSICO

PATIO ACCESO PRINCIPAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00

09:40
11:20

CUARTO BÁSICO

PATIO CENTRAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00

09:40
11:20

QUINTO BÁSICO

PATIO CENTRAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00

09:40
11:20

SEXTO BÁSICO

PATIO CENTRAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00

09:40
11:20

PRE BÁSICA
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E.3.

HORARIOS RECREOS SÉPTIMO A CUARTO MEDIO

CURSO

PATIO

INICIO

TÉRMINO

PATIO ACCESO PRINCIPAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00
3er. Recreo 12:40

09:40
11:20
13:00

OCTAVO BÁSICO

PATIO ACCESO PRINCIPAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00
3er. Recreo 12:40

09:40
11:20
13:00

PRIMERO MEDIO

PATIO ACCESO PRINCIPAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00
3er. Recreo 12:40

09:40
11:20
13:00

SEGUNDO MEDIO

PATIO CENTRAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00
3er. Recreo 12:40

09:40
11:20
13:00

TERCERO MEDIO

PATIO CENTRAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00
3er. Recreo 12:40

09:40
11:20
13:00

PATIO CENTRAL

1er. Recreo 09:20
2do. Recreo 11:00
3er. Recreo 12:40

09:40
11:20
13:00

SÉPTIMO BÁSICO

CUARTO MEDIO

F.

RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS
-

Para ingresar a los baños deberán los alumnos formarse fuera de ellos, según la
demarcación en el piso y esperar su ingreso otorgado por la cargada del control de
entrada y salida.

-

El Ingreso y uso es por turno.

Medidas Preventivas Implementadas:
- El baño contará con jabón líquido y papel confort.
- Sera desinfectado después de cada recreo.
- Incluye señalética en los muros.

F.1. GRUPO 0 ‐ BAÑO PREESCOLAR
BAÑOS EN EL MISMO RECINTO
Cursos que lo
utilizan

Jornada en que los
utilizan

Aforo

Usuarios en mismo horario

Pre Básica

Mañana

2

20 Niños Y Niñas

F.2. BAÑO BÁSICA GRUPO 1 – 1ERO., 2DO. Y 3ERO BÁSICO
BAÑOS EDIFICIO EDUCACIÓN BÁSICA
Cursos que lo
utilizan

Jornada
de Utilización

Aforo

Usuarios en mismo horario

Primero

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

20 Niños Y Niñas

Segundo

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

20 Niños Y Niñas

Tercero

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

20 Niños Y Niñas

F.3.

BAÑO BÁSICA GRUPO 2 – 4TO., 5TO. Y 6TO. BÁSICO
BAÑOS EDIFICIO EDUCACIÓN MEDIA

Cursos Que Lo
Utilizan

Jornada
de Utilización

Aforo

Usuarios en mismo
horario

Cuarto

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

20 Niños Y Niñas

Quinto

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

20 Niños Y Niñas

Sexto

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

20 Niños Y Niñas

F.4.

BAÑO BÁSICA GRUPO 3 – 7MO., 8VO. Y I° MEDIO
BAÑOS EDIFICIO EDUCACIÓN BÁSICA

Cursos que lo utilizan

Jornada
de Utilización

Aforo

Usuarios en mismo
horario

Séptimo

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

10 Niños Y Niñas

Octavo

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

15 Niños Y Niñas

Primero Medio

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

12 Niños Y Niñas

F.5 BAÑO BÁSICA GRUPO 4 – II °, III° Y IV° MEDIO

BAÑOS EDIFICIO EDUCACIÓN MEDIA
Cursos Que Lo
Utilizan

Jornada
de Utilización

Aforo

Usuarios en mismo horario

Segundo Medio

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

25 Niños Y Niñas

Tercero
Medio

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

24 Niños Y Niñas

Cuarto Medio

Mañana

Baños Niñas = 3
Baños Niños = 3

13 Niños Y Niñas

G. PROTOCOLO DE INGRESO GENERAL AL COLEGIO

G.1. QUIÉN INGRESE AL COLEGIO DEBERÁ SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
-

-

Cumplir con la norma de presentación protección Covid 19.
A la entrada se tomará la temperatura con termómetro digital laser. De ser la
temperatura corporal superior a 37.8°, le será denegado su ingreso y se recomendará
dirigirse al CESFAM a una prueba de PCR.
En la puerta habrá una planilla para el registro de datos de quien ingrese al
Establecimiento en caso de requerir seguimiento.
Será permitido el ingreso si cuenta con el uso correcto de mascarilla (como protección
personal mínima) guantes si lo desee.
Deberá desinfectar sus manos con alcohol gel y calzados sobre el pediluvio dispuesto
al ingreso del recinto.
Si es APODERADO sólo puede ingresar al sector de Secretaría en horarios determinados
por el establecimiento. No está permitido el ingreso a otras dependencias.

G.2.

INGRESO Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL DEL COLEGIO

G.2.1 EL PERSONAL DE ASEO:
-

-

2.1.1 Luego de cumplir con la Norma General del Ingreso
al Colegio, debe colocarse las vestimentas de seguridad
establecidas en las normas de presentación personal y
equipamiento anti Covid 19, de suEstamento.
2.1.2 Debe realizar las funciones propias al cargo tales
como mantener aseadas las dependencias del colegio y
desinfectar según protocolos: salas, baños, pasillos,
gimnasio (graderías) manillas de puerta, bancos, mesas,
escritorios, sillas, estantes, pizarras entre otras.

G.2.2 SECRETARIA E INSPECTORA (ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN)
-

-

2.2.1 Cumplir con la Norma de protección Covid 19 y disposiciones de ingreso.
2.2.2 Asistir y colaborar en el recibimiento de los alumnos. Exigiendo las disposiciones
de ingreso.
2.2.3 La Sra. Secretaria debe permanecer en su oficina, la cual, tendrá una demarcación
en el piso estableciendo los límites de ingreso y evitar contactos directos.
2.2.4 La Secretaria e Inspectoras deberán realizar sus labores administrativas y de
supervisión del comportamiento de los miembros de la Comunidad Educativa en
espacios de ingreso y salida de alumnos, recreos y horas de clases.
2.2.5 Están facultadas para aconsejar a aquellos alumnos y funcionarios que no cumplan
con la normativa de prevención del contagio establecida en este protocolo y hacer
registros pertinentes en el reporte diario.

G.2.3 PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO
-

2.3.1 Cumplir con la Norma de protección Covid 19 y disposiciones de ingreso.
2.3.2 Hacer cumplir las disposiciones del Presente Protocolo.
2.3.3 Asistir el ingreso de los alumnos y Apoderados si fuera necesario.
2.3.4 Supervisar y apoyar en recreos según calendarios de turnos.
2.3.5 Controlar y Supervisar a los miembros de la Comunidad Educativa en el
cumplimiento del Presente Protocolo y de los Reglamentos Internos.
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G.2.4 INGRESO Y FUNCIONES DEL PERSONAL DOCENTE
-

-

2.4.1 Cumplir con la “Norma de protección Covid19 y de ingreso al Colegio”.
2.4.2 Al ingresar al Establecimiento (15 minutos antes del ingreso de los estudiantes)
deberá dirigirse directamente a la sala de profesores, firmar el libro de asistencia, para
luego dirigirse a la sala de clases y recibir a los alumnos.
2.4.3 Supervisar y apoyar en recreos según calendarios de turnos.
2.4.5 Al interior de la sala de clases debe controlar la ubicación de cada alumno ensu
puesto, el que será identificado con su nombre.

IV. ‐ PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID‐19

Objetivo

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de
COVID‐19 en el Colegio Terranova proponiendo las medidas a seguir
determinadas por las autoridades sanitarias.

Responsable

Personal asignado.

Contactos derivación

Los dos centros asistenciales, que nos corresponden por sector, en
caso de que se nos presente un alumno con sospecha de COVID son:
 Hospital de Peñaflor, José Miguel Carrera 241, (2) 2574 2500
 CESFAM de Peñaflor Costa Rica, Penaflor, 800 500 273
En caso que los síntomas se presenten en el hogar, debe asistir al
centro de salud más cercano a su domicilio o el que el apoderado
estime conveniente.
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4.1.
PROTOCOLO COVID‐19
4.1.1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un
familiar directo con caso confirmado de COVID‐19, debe
permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. No se
suspenden las clases.
4.1.2. Si un estudiante confirma caso de COVID‐19, habiendo asistido al establecimiento
educacional, se suspenden las clases presenciales del curso completo, por 14 días desde la
fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
4.1.3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID‐19, habiendo asistido al
establecimiento educacional, se identifican los potenciales contactos y esto puede derivar en la
suspensión de las clases presenciales de niveles, ciclos o incluso del establecimiento
educacional completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con
la autoridad sanitaria.
4.1.4. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma
caso con COVID‐19, se identifican los potenciales contactos y esto puede derivar en la
suspensión de las clases presenciales de niveles, ciclos o incluso del establecimiento
educacional completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con
la autoridad sanitaria.
4.1.5.

Varios:

4.1.5.1. En caso de detectarse un presunto caso de COVID‐19, se confeccionará un listado de
las personas que han mantenido un contacto cercano (trazabilidad).
4.1.5.2. Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes,
asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive
bajo el mismo techo.
4.1.5.3. Si el establecimiento suspende las clases presenciales, todos los estudiantes deben
participar de las clases en línea.
4.1.5.4. Se considerará un caso confirmado COVID‐19, al momento de presentar resultado
positivo en el examen.
4.1.5.5. Toda persona que presente síntomas compatibles con COVID‐19 y/o pase a ser caso
confirmado, debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede
retomar sus actividades.
4.1.5.6. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto.
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V.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

5.1.

MODELO MIXTA

Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación, los protocolos sanitariosentregados
por MINSAL y el aforo de cada una de las aulas y espacios comunes, Colegio Terranova ha optado
por un modelo mixto de educación de clases presenciales y remotas alternadas.
Este modelo mixto semanal contempla dos semanas presenciales y dos semanas virtuales de
clases alternadas según la organización de grupos de alumnos por curso (Grupo 1 y Grupo 2) con
el objeto de que todos los estudiantes participen de clases tanto, presenciales como virtuales
alternadamente.
Para las semanas de clases virtuales, la comunidad escolar utilizará la plataforma institucional
implementada el año escolar 2020 (Classroom Institucional). Realizarán sus clases según el
horario publicado en la sala virtual del curso.
Se dividirá en tres grupos:
-

GRUPO 0: Pre Básica sistema presencial total.

-

GRUPO 1: Educación Básica: 1° a 6° Básico sistema mixto alterno.

-

GRUPO 2: Educación Media 7° a IV° Medio sistema mixto alterno.

A continuación, se detalla la jornada alternada por grupos:
5.2. ‐JORNADAS DE CLASES – Grupo 0
JORNADA DE CLASES PRE BÁSICA ‐ PRESENCIAL

MARZO

Modalidad

Presencial

L

M

M

J

V

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

1

2

ABRIL

Modalidad

Presencial

L

M

M

J

V

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

MAYO

Modalidad

Presencial

L

M

M

J

V

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

31

JUNIO

Modalidad

Presencial

L

M

M

J

V

31

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30
JULIO

Modalidad

L

M

M

J

V

Presencial

5

6

7

8

9

Vacaciones

12

13

14

15

16

Vacaciones

19

20

21

22

23

Presencial

26

27

28

29

30

5.3 .‐ JORNADA DE CLASES MODALIDAD MIXTA 1° A 6° BÁSICO
JORNADA DE CLASES BASICA – Grupo 1
Primero a Sexto año Básico

MARZO

Modalidad

L

M

M

J

V

PRESENCIAL

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

VIRTUAL
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ABRIL

Modalidad

L

M

M

J

V

PRESENCIAL

29

30

31

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

VIRTUAL

PRESENCIAL

MAYO

Modalidad

L

M

M

J

V

PRESENCIAL

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

VIRTUAL

17

18

19

20

21

PRESENCIAL

24

25

26

27

28

JUNIO

Modalidad

L

M

M

J

V

PRESENCIAL

31

1

2

3

4

VIRTUAL

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

1

2

PRESENCIAL

33

JULIO

Modalidad

L

M

M

J

V

VIRTUAL

5

6

7

8

9

Vacaciones

12

13

14

15

16

Vacaciones

19

20

21

22

23

VIRTUAL

26

27

28

29

30

5.4. ‐ JORNADA DE CLASES MOALIDAD MIXTO DE 7° A IV° MEDIO

JORNADA DE CLASES ED. MEDIA – Grupo 2
Séptimo a Cuarto año Medio

MARZO

Modalidad

L

M

M

J

V

VIRTUAL

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

PRESENCIAL

ABRIL

Modalidad

L

M

M

J

V

VIRTUAL

29

30

31

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

PRESENCIAL

VIRTUAL
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MAYO

Modalidad

L

M

M

J

V

VIRTUAL

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

PRESENCIAL

17

18

19

20

21

VIRTUAL

24

25

26

27

28

JUNIO

Modalidad

L

M

M

J

V

VIRTUAL

31

1

2

3

4

PRESENCIAL

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

1

2

VIRTUAL

JULIO

Modalidad

L

M

M

J

V

Presencial

5

6

7

8

9

Vacaciones

12

13

14

15

16

Vacaciones

19

20

21

22

23

Presencial

26

27

28

29

30

Otras situaciones:
En la metodología contemplada para los estudiantes que no puedan asistir justificadamente
de manera presencial, el colegio brindará el siguiente apoyo:



Uso de la plataforma Institucional Online Classroom, publicando el material
pedagógico realizado en la clase presencial.
Envío de material pedagógico, pautas, guías, actividades entre otras actividades a
través de los correos Institucionales del alumno con copia a su apoderado o tutor.
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5.5

Publicación de la programación mensual en la plataforma de Classroom por
asignatura, especificando las metodologías y actividades realizadas en cada clase,
continuando con la metodología empleado el 2020.
Entrega de material pedagógico impreso.
METODOLOGIA DE TRABAJO PARA EL MODELO MIXTO

El modelo de educación que se aplicará combina la educación tradicional en el aula con el
aprendizaje virtual, logrando un sistema de enseñanza combinado que permite atender de
manera transversal a todos los estudiantes.
Este modelo se ejecuta:
RECUSOS DE APOYO
PARA MODELO MIXTO

Clases presenciales de todas las
asignaturas del Curriculum escolar
2021. (Para ambas modalidades)

Clases en línea a través de la
plataforma Institucional
Classrom

Material pedagógico publicado a
través de la plataforma G ‐ Suite
CLASSROOM.

USUARIOS
Todos
los
estudiantes
divididos en:
 Ed. Pre básica.
 Ed. Básica.
 Ed. Media.

Grupos de estudiantes que
les corresponde por
calendario, la educación
Online

Todos los estudiantes.

Apoyo pedagógico mediante el uso de
Todos los estudiantes.
los textos escolares
( Presencial y Online)
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5.6

METODOLOGÍA DE TRABAJO CLASES EDUCACIÓN FÍSICA

5.5.1. En la medida de lo posible, realizar las clases de educación física en espacios exteriores.
5.5.2. Evitar compartir materiales y equipamiento entre los estudiantes (por ejemplo, si los
estudiantes rotan por estaciones, se limpia el equipamiento antes o después de cada uso).
5.5.3 Elegir actividades que limiten los niveles de contacto e interacción entre estudiantes.
5.5.4. La actividad física escolar aumenta la frecuencia respiratoria, las medidas de
distanciamiento físico, lavado de manos y cuidado de los
espacios, son particularmente importantes.
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VI.‐ INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
La inducción al personal docente y asistente de la educación sobre medidas de cuidado y
prevención se llevará a cabo a través de jornadas de trabajo diferenciadas.
En dichas instancias se organizarán y ejecutarán de manera práctica las rutinas y protocolos
establecidos para el ingreso y salida de los estudiantes, horarios de recreo, proceso de limpieza
y desinfección del establecimiento entre otros. Este plan de trabajo considera cuatro etapas:

ETAPA
Diseño del Plan

FECHA
09 y 21
Diciembre

RESPONSABLE
Equipo de Gestión y
docentes

DESCRIPCIÓN
Jornada extendida de trabajo,
para diseñar el Plan de
Funcionamiento año 2021 y
establecer las medidas de
cuidado
y
prevención
a
implementar.

Equipo Gestión

1.
Envío de Plan de
Funcionamiento 2021, a través
de correos de los apoderados.

04 y 05 enero

Difusión del Plan
de Funciona‐
miento 2021 y
Puesta en
marcha

15 de enero

15 de enero

Equipo Gestión

2.
Publicación del Plan de
Funcionamiento 2021 en página
Web del colegio.
3.
Taller a Asistentes de la
Educación y Auxiliares para:



15 de febrero

Equipo Gestión

Instruir los procesos de
desinfección diaria y semanal del
colegio.
4. Practicar con el personal
asistente de la educación Y
auxiliares las medidas de
cuidado
y
prevención
establecidas.
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ETAPA

FECHA
25 de febrero
Jornada mañana

RESPONSABLE
Equipo Gestión

01 de marzo

Evaluación

31 de marzo

5.
Taller
Informativo
a
profesores, asistentes de la
educación y Administrativos
para
presentar
Plan
de
funcionamiento 2021 y las
medidas
de
cuidado
y
prevención a implementar.
6. Taller Práctico a profesores,
asistentes de la educación y
Administrativos
para
reconocimiento de estrategias y
lugares en que se desarrollarán
las medidas decuidado
y
prevención
establecidas.

Jornada tarde

Difusión alumnos

DESCRIPCIÓN

Profesor Jefe
Profesores de
asignatura

Difusión con los estudiantes
para socializar y trabajar las
medidas de cuidado y
autocuidado establecidas.
Jornada extendida de trabajo
con todos estamentos del
establecimiento para evaluar la
efectividad de las medidas de
cuidado y prevención
implementadas, y hacer cambio
si fueran pertinentes. Esta
actividad de monitoreo se
realizará una vez por mes.
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VII‐ COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Colegio Terranova plantea como eje central el diseño de este Plan de Funcionamiento
2021 “EL COMPROMISO DE TODA LA COMUNIDAD”, para que nuestros alumnos alcancen un
aprendizaje integral vinculándose a diario con sus profesores y compañeros, cumpliendo con los
protocolos establecidos.
El Plan permite brindar tranquilidad y confianza a todos los miembros de la comunidad
siguiendo los lineamientos exigidos por el MINSAL y el Ministerio de Educación al respecto.
Se mantendrá al igual que el año 2020, una comunicación permanente con los padres y
apoderados, ante eventuales y nuevas disposiciones emanadas del Ministerio de Educación.
Los canales formales de comunicación serán los siguientes:


Comunicados oficiales publicados en la página web del colegio.




Comunicados enviados a correos personales de apoderados o tutores.
Comunicados publicados en los muros de salas virtuales de las diferentes asignaturas a
través de Classroom.






Mail consultas o informaciones
constanza.gallegos@terranovaonline.net
evelyn.pena@terranovaonline.net
santiago.aranguiz@terranovaonline.net

(Subdirectora)
(Jefa UTP)
(Administración y Encargado Plataforma G‐
Suite)
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El Plan de Funcionamiento 2021 fue elaborado en conjunto con el Equipo Directivo,
Unidad Técnica Pedagógica y Cuerpo Docente.

Margarita Carrera Lazcano
Directora

Constanza Gallegos Carrera
Sub-Directora

Evelyn Peña Saldías
Jefa UTP

Carlos Gallegos Troncoso
Encargado de Convivencia Escolar

Santiago Arfinguiz
Encargado Plataforma Institucional

Peñaflor, 08 de Enero de 2021
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