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1. Prefacio.
Dado el contexto de la emergencia sanitaria que vive nuestro país producto
del COVID-19, la escuela Millaray de Temuco ha elaborado una serie de
protocolos de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus y minimizar
(disminuir) las posibilidades de contagio y además proteger la salud de toda la
comunidad educativa.
En este documento se describen las recomendaciones y normas a seguir
para un retorno presencial gradual y seguro de estudiantes, funcionarios y PPAA.
2. Conceptos Claves,
COVID-19: El nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de
coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre
definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades
que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como
Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.
Cuarentena preventiva: Medidas de aislamiento obligatorio que deben realizar
ciertas personas, en virtud de lo dispuesto, en la Resolución Exenta N°591 de
2020, del Ministerio de Salud y sus modificaciones posteriores.
Distanciamiento físico: Es la distancia mínima de 1 metro entre personas que
sugiere la autoridad sanitaria para prevenir el contagio del COVID-19
Ventilación parcial: Apertura de ventanas durante 5 minutos, los alumnos
permanecen al interior de la sala de clases, este procedimiento se realizará en
cada cambio de hora.
Ventilación total: Apertura total de ventanas y puertas de salas de clases para
permitir la ventilación durante 15 minutos, durante este proceso los estudiantes
desalojan la sala.
Aforo: Número máximo autorizado de personas que puede admitir un
determinado espacio.
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Sanitización: Tratamiento de limpieza que elimina los patógenos presentes en
un objeto o superficie mediante el uso de productos físicos o químicos, que
reciben el nombre de “agente sanitizante”.
Higienización: Proceso de limpieza y desinfección de superficies de contacto.

3. Objetivos.
3.1

Implementar medidas sanitarias preventivas para el retorno seguro a clases

presenciales, acordes a los lineamientos y protocolos emanados desde el
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.
3.2

Promover y difundir medidas de autocuidado entre los integrantes de la

comunidad educativa por medio de capacitaciones de las cuadrillas sanitarias y
el comité paritario .
3.3

Disminuir el riesgo de contagio de los integrantes de la comunidad educativa

fomentando el autocuidado.
3.4 Proteger la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa utilizando
los protocolos COVID implementados por el establecimiento.
3.5

Ofrecer un espacio seguro para el aprendizaje, encuentro y contención de

los estudiantes.

4. Estructura en modalidad presencial.

En el contexto de implementación del retorno gradual, progresivo y voluntario a
clases presenciales, se comunica que el departamento de educación de la
municipalidad de Temuco, ha implementado un proceso sistemático de evaluación
en terreno de las condiciones sanitarias y de infraestructura de los establecimientos
educacionales con la finalidad de resguardar la salud y seguridad de las
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comunidades escolares Jacqueline Burdiles Espinoza, jefa del Departamento de
Educación ,municipalidad de Temuco
En las clases híbridas o mixtas, una fracción del curso se encuentra en la sala
junto a su profesor mientras otro grupo de alumnos al mismo tiempo participa
desde sus hogares en la clase conectados vía Google Meet. y/o Zoom
La cantidad de estudiantes dependerá de la fase y las condiciones sanitarias de
la comuna.
4.1 Aforo estudiantes.
Para asegurar el distanciamiento físico, se han establecido aforos en cada
dependencia, que cumplen con la normativa sanitaria. Estos estarán señalizados
en el ingreso de cada espacio.
Para asegurar el distanciamiento físico, se han establecido aforos en cada
dependencia, (siendo máximo 10 por sala) que cumplen con la normativa sanitaria.
Estos estarán señalizados en el ingreso de cada espacio.
Cada curso será dividido en 4 grupos por semana según el orden alfabético, a
continuación, un ejemplo de un curso con una nómina de 32 estudiantes:
Clases presenciales

Grupo A; 8 estudiantes

Clases remotas

Grupo B; 8 estudiantes
Grupo C; 8 estudiantes
Grupo D; 8 estudiantes.

De igual manera en cada Fase, se esperarán instrucciones de MINEDUC y
MINSAL para proceder como colegio.
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4.2 Horarios.
•

Con el objeto de evitar aglomeraciones, se han dispuesto horarios diferidos para
el ingreso, salida y recreos de los estudiantes. Hora pedagógica: 40min.
Educación inicial y 30 min educación básica.
Ventilación 20 minutos.

Entrada
diferida
1er periodo
Ventilación Recreo
2do periodo
Ventilación Recreo
3er periodo
Validación

Recreo
4to periodo

Salida
diferida

Educación Inicial
Kinder
Pre Kinder
AM
PM
08:00 a
13:30 a
09:00
14:00
09:00 a
14:00 a
09:40
14:40

Educación Básica
AM
08:00 a 08:30
08:00 – 09:00
20 min

10:00 a
10:40

15:00 a
15:40

09:20- 10:20
20 min

11:00 a
11:40

16:00 a
16:40

11:40 a
12:00
11:40 a
12:00

16:40 a
17:00
16:40 a
17:00

10:40 a 11:40
20 min
12:00 a 13:00
12:30 a 13:00

Nivel inicial
NT1
SEMANA 1
Horarios

Lunes
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo A

Grupo A

Grupo A

Grupo A

Grupo A

14.00 a 17.00

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

Presencial

4 hrs pedagógicas

4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas
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SEMANA 2

Grupo B
14.00 a 17.00

Streaming

10 estudiantes

Grupo B

Grupo B

Grupo B

Grupo B

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

4 hrs pedagógicas

4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas

Grupo C

Grupo C

Grupo C

Grupo C

Grupo C

14.00 a 17.00

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

Streaming

4 hrs pedagógicas

4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas

Modalidad virtual 2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas

asincrónica

Grupo A,B Y C

SEMANA 3

Grupo A,B Y C

Grupo A,B Y C

Grupo A,B Y C

Grupo A,B Y C
TOTAL 27 h

Total

6 hrs

6 hrs

6 hrs

6 hrs

*hora pedagógica: 40 min.
* Ventilación 20 minutos recreo

NT2
SEMANA1

Horarios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo A

Grupo A

Grupo A

Grupo A

Grupo A

9.00 a 12.00

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

Presencial

4 hrs
pedagógicas

4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas
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SEMANA 2

Grupo B

Grupo B

Grupo B

Grupo B

Grupo B

9.00 a 12.00

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

Presencial

4 hrs
pedagógicas

4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas

Grupo C

Grupo C

Grupo C

Grupo C

Grupo C

9.00 a 12.00

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

Presencial

4 hrs

SEMANA3

9.00 a 12.00

pedagógicas

4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas

Grupo D

Grupo D

Grupo D

Grupo D

Grupo D

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

10 estudiantes

4 hrs
Presencial

pedagógicas

4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas 4 hrs pedagógicas

Modalidad

2 hrs

virtual

Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas

asincrónica

Grupo A,B , C y D

Grupo A,B , C y D Grupo A,B , C y D Grupo A,B , C Y D Grupo A,B , C y D

Total

6 hrs

6 hrs

TOTAL 27 h
6 hrs

6 hrs

Miércoles

Jueves

*hora pedagógica: 40 min.
* Ventilación 20 minutos recreo
1° Y 2 Ciclo
Semana 1
Horarios

Lunes

Grupo
8.00 a 13.00

Martes

A:

estudiantes

10 Grupo

A:

estudiantes

10 Grupo

A:

estudiantes

10 Grupo

Viernes

A:

estudiantes

10 Grupo

A:

10

estudiantes
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Presencial

6 hrs pedagógicas 6 hrs pedagógicas

Grupo B y C
9.00 a 12.00

Streaming

Grupo B y C

20 estudiantes

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

20 Grupo B y C

20 Grupo B y C

20 Grupo B y C

estudiantes

estudiantes

estudiantes

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

estudiantes

6 hrs pedagógicas 6 hrs pedagógicas

2

6 hrs pedagógicas

20

hrs

Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

asincrónica

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Total

8 hrs

8 hrs

8 hrs

8 hrs

TOTAL 38 h

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Modalidad
virtual

*hora pedagógica: 40 min
* Ventilación 20 minutos recreo

Semana 2

Horarios

Lunes

Grupo

B:

8.00 a 13.00

estudiantes

Presencial

9.00 a 12.00

Streaming

10 Grupo

B:

10 Grupo

10 Grupo

B:

10 Grupo

B:

10

estudiantes

estudiantes

estudiantes

6 hrs pedagógicas 6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

Grupo A y C

Grupo A y C

Grupo A y C

Grupo A y C

20 estudiantes

estudiantes

B:

Grupo A y C
20 estudiantes

20 estudiantes

20 estudiantes

20 estudiantes

6 hrs pedagógicas 6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

Modalidad

10

virtual
asincrónica

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Total

8 hrs

8 hrs

8 hrs

8 hrs

TOTAL 38 h

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

*hora pedagógica: 40 min.
* Ventilación 20 minutos recreo

Semana 3

Horarios

Lunes

Grupo

:C

8.00 a 13.00

estudiantes

Presencial

9.00 a 12.00

10 Grupo

C:

10 Grupo

C:

10 Grupo

C:

10 Grupo

C:

10

estudiantes

estudiantes

estudiantes

6 hrs pedagógicas 6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

Grupo A y B

Grupo A y B

Grupo A y B

Grupo A y B

20 estudiantes

estudiantes

Grupo A y B

20 estudiantes

20 estudiantes

20 estudiantes

6 hrs pedagógicas 6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

6 hrs pedagógicas

2 hrs Pedagógicas 2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

2 hrs Pedagógicas

asincrónica

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Grupo A,B y C

Total

8 hrs

8 hrs

8 hrs

8 hrs

TOTAL 38 h

20 estudiantes

Streaming

Modalidad
virtual

*hora pedagógica: 40 min
* Ventilación 20 minutos recreo

Los tiempos de descanso y recreación se establecen de acuerdo a las actividades
planificadas durante la jornada, los que igualmente serán diferidos.
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4.3

Uso del uniforme.

4.3.1 En el caso de las y los estudiantes que asisten presencialmente a clases,
pueden usar este año 2021, indistintamente el buzo deportivo institucional o ropa
No se exigirá uniforme, se sugiere cambio diario de vestimenta por seguridad.

4.4 Medidas preventivas y autocuidado.
4.4.1

Todas las áreas están delimitadas, siendo estas salas, pasillos, oficinas,

patio, comedores y otros.
4.4.2

Así mismo durante RECREOS habrá personal acompañando y apoyando

a los estudiantes.
4.4.3

El uso correcto de la mascarilla en todo momento, será obligatorio para

alumnos, funcionarios, apoderados y personas externas que ingresen al
establecimiento.
4.4.4

Mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre personas.

Excepcionalmente cuando un estudiante requiera de apoyo por parte de un
funcionario del establecimiento y se vulnere la medida del distanciamiento, el
adulto utilizará una segunda barrera de protección que corresponderá a un
escudo facial y pechera.
4.4.5

Lavado frecuente de manos con agua y jabón al menos por 20 segundos,

o uso de alcohol gel al 70 %.
4.4.6

Evitar tocarse la cara, específicamente la zona de los ojos, nariz y boca.

4.4.7 Eliminar saludos que impliquen cualquier contacto físico, reemplazándolos
por rutinas de saludo a distancia.
4.4.8

Recambio de mascarilla durante la jornada, cada 3 horas si es mascarilla

de 3 pliegues o 1 vez sí es mascarilla KN95 para ello los estudiantes deben portar
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diariamente mascarillas de recambio en sus mochilas. (Máximo 4 horas de
uso),las cuales serán facilitadas por el establecimiento.
4.4.9

Será de responsabilidad de los padres y apoderados controlar la

temperatura de sus hijos e hijas previamente a la salida de sus hogares, de
superar los 37,8° deberán permanecer en casa o en lo posible asistir a algún
centro asistencial de salud.

5. Protocolo de ingreso y salida del establecimiento.
5.1. Protocolo de ingreso y salida del establecimiento.
El establecimiento abrirá sus puertas a las 07:30 am, para el ingreso de los
estudiantes de manera ordenada por los accesos asignados a cada curso:

Edificio Ed. Parvularia

Ingreso

Salida

Pre kínder Jornada Tarde

Por calle Rayen

Por calle Rayen

Kínder Jornada Mañana

Por calle Rayen

Por calle Rayen

Funcionarios

Por calle Rayen

Por calle Rayen

Apoderados y visitas

Por calle Rayen

Por calle Rayen

Edificio Ed. Básica

Ingreso

Salida

1° Ciclo 1°- 4° Básico 08.3013.00

Por calle Rayen Por calle Trihue

2 Ciclo 5°- 8° Básico 08.0012.30

Por calle Rayen Por calle Bernardo O´Higgins
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Funcionarios

Por calle Rayen Por calle Rayen

Apoderados y visitas

Por calle Rayen Por calle Rayen

•

Previo al ingreso de los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o personas
externas al establecimiento, deberán ubicarse en los espacios demarcados
para mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones

5.1. Previo al ingreso de los edificios, los estudiantes, funcionarios, apoderados
y personas externas deberán ubicarse en los espacios demarcados para
mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones.
5.2. Los estudiantes deberán ingresar al establecimiento sin la compañía de su
apoderado, incluido nivel inicial.
5.3.

Toda persona que ingrese al establecimiento deberá hacer uso de los

pediluvios que se dispondrán en los accesos, a su vez el control adecuado del uso
de la mascarilla.
5.4 A toda persona que ingrese al establecimiento se le controlará el uso correcto
de la mascarilla.
5.5. A toda persona que ingrese al establecimiento, se le aplicará alcohol gel al
70 % en las manos.
5.6. El control de temperatura para el ingreso de los estudiantes se realizará
aleatoriamente.
5.7. El control de temperatura para el ingreso de

los

funcionarios,

apoderados y personas externas será de carácter obligatorio.
5.8. Antes de finalizar la jornada de clases los estudiantes procurarán llevar todas
sus pertenencias al hogar.
5.9. La salida de los estudiantes del establecimiento en el edificio de Educación
Parvularia, se realizará de la siguiente manera:
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5.9.1

Los estudiantes permanecerán en sus aulas, y se entregarán a sus

apoderados de acuerdo al orden de llegada.
5.10.2. Durante la espera los apoderados deberán ubicarse en los espacios
demarcados al exterior, para mantener el distanciamiento físico.
5.10. La salida de los estudiantes del establecimiento en el edificio de Educación
Básica, se realizará de la siguiente manera:
5.11.1.

Los estudiantes de 1° a 4° Básico, serán guiados por la asistente de

aula y/o profesor, hacia los espacios demarcados para cada curso en las salidas
asignadas, lugar en donde esperarán ser retirados.
5.11.2.

Durante la espera los apoderados deberán ubicarse en los espacios

demarcados al exterior, para mantener el distanciamiento físico.
5.11. La salida del establecimiento de los estudiantes de 5° Básico a 8° básico,
se realizará de la siguiente manera:
5.12.1.

La salida de los estudiantes desde la sala de clases debe ser

ordenada, el profesor indicará el orden de salida, desde el primer asiento más
cercano a la puerta hasta el último asiento ubicado al lado de la ventana.
5.12.2.

El profesor deberá ser el último en retirarse de las sala de clases,

para verificar que todos los estudiantes se hayan retirado.
5.12.3.

Los estudiantes se dirigirán individualmente hacia las salidas

asignadas, respetando en todo momento el distanciamiento físico.

6. Protocolo de ingreso, permanencia y salida de la sala de clases.

6.1 Ingreso a la sala de clases al inicio de la jornada.
6.1.1.

Luego de ingresar al establecimiento, los estudiantes deberán

dirigirse directamente hacia sus salas de clases.
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6.1.2.

Al ingresar a la sala de clases los estudiantes realizarán saludos sin

contacto físico.
6.1.3.

Al ingresar a la sala de clases, el funcionario asignado le indicará que

se ubique en su puesto.
6.1.4.

Al ingresar a la sala de clases, los estudiantes ubicarán sus

pertenencias en los lugares habilitados.
6.1.5 Los docentes recordarán a diario a los estudiantes, al inicio de la jornada de
clases, las medidas de prevención y autocuidado que se deben tomar para evitar
el contagio.
6.2 Ingreso a la sala de clases durante la jornada.
6.2.1.

Cada vez que se ingresa a la sala de clases los estudiantes deben

desinfectar sus manos con el alcohol gel disponible.
6.3

Al ingresar a la sala de clases los estudiantes se dirigirán al puesto asignado

(que será permanente durante el año).
6.4

Los estudiantes procurarán respetar el distanciamiento físico, para ello se

ha demarcado el espacio entre cada mesa
6.5

Los estudiantes deben permanecer sentados en su puesto durante el

desarrollo de la clase evitando desplazarse al interior de la sala.
6.6

Los estudiantes no podrán compartir e intercambiar materiales tales como

lápices, gomas, sacapuntas, etc.
6.7 Los estudiantes desarrollarán sus actividades de manera individual, lo que
imposibilitará trabajos grupales de manera presencial.
6.8

Antes de salir de la sala de clases los estudiantes deben higienizar sus

manos con alcohol gel.
La salida de los estudiantes desde la sala de clases debe ser ordenada, el profesor
indicará el orden de salida, desde el primer asiento más cercano a la puerta hasta
el último asiento ubicado al lado de la ventana.
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7. Protocolo de funcionamiento de recreos.

• Los recreos de los estudiantes serán diferidos para asegurar el distanciamiento
físico y evitar aglomeraciones.
• Los estudiantes deberán dirigirse al espacio asignado para el horario de descanso
y recreación.
• Dentro del espacio asignado los estudiantes deberán respetar el distanciamiento,
utilizando las demarcaciones dispuestas para esta actividad.
• Durante los recreos los estudiantes serán acompañados por funcionarios quienes
velarán por la seguridad, por la sana convivencia, la disciplina y el cumplimiento
de las medidas de prevención.
• Los estudiantes no podrán hacer uso de juguetes, elementos deportivos y/o
artículos que impliquen su manipulación.
• Se promoverán juegos que respeten la distancia física entre los estudiantes.
•Los estudiantes no podrán consumir ningún tipo de alimento durante los recreos.
• Antes de ingresar al aula los estudiantes deberán ubicarse en las demarcaciones
al exterior de cada sala para evitar la aglomeración.
• Al regreso de los recreos los estudiantes deberán higienizar sus manos con
alcohol gel, que se encontrará dispuesto en cada sala.
•

Durante los recreos se procederá hacer la ventilación y desinfección de la sala
por parte del personal de aula.

•

Así mismo durante RECREOS habrá personal acompañando y apoyando a los
estudiantes.
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8. Protocolo uso de servicios higiénicos.
• El uso de los servicios higiénicos estará supervisado por un funcionario del
establecimiento quien se encargará de tener en sus manos alcohol gel y papel
higiénico para facilitarles a los estudiantes
• El funcionario a cargo de esta labor deberá resguardar que ningún estudiante se
retire del baño sin antes haber higienizado sus manos con alcohol gel.
• El ingreso a los baños estará restringido por el aforo establecido. El aforo máximo
permitido para la utilización de los baños es de 6 estudiantes, tanto en el primer piso
como en el segundo.
• Los estudiantes que se dirijan al baño en periodo de clases deben ser
acompañados por un funcionario del establecimiento en todo momento.
• Los estudiantes que esperan ingresar a los baños deben ubicarse en los espacios
demarcados para mantener el distanciamiento físico.
• Antes de salir del baño los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón.
• Los estudiantes utilizaran los baños ubicados en los pisos correspondientes a sus
salas de clases.
• La utilización de los servicios higiénicos para los funcionarios una vez ocupados
deberán desinfectarse con el Kit de higiene que se encontrará en cada espacio
usado para esta actividad.

9. Protocolo del uso de espacios comunes.
• En los espacios tales como CRA o biblioteca, comedores y salas de computación,
no se desarrollarán las actividades habituales.
• Durante las clases de educación física se privilegiará el uso de espacios abiertos,
sin embargo, cuando el clima no lo permita, se podrá hacer uso de las salas de
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clases o espacio destinado para realizar esta actividad, considerando la ventilación
permanente y respetando el distanciamiento físico.
•Se debe velar en todo momento por el cumplimiento de la distancia física.
• En caso de transpiración y ejercicio aeróbico se aumentará la distancia física a
más de 2 mts entre cada estudiante.
• Será de responsabilidad de los adultos controlar el aforo permitido en los baños
y camarines, durante el desarrollo de la clase de educación física.
• Es imperativo respetar los aforos respectivos de cada espacio del establecimiento.
El traslado de un lugar a otro se debe realizar sólo si es estrictamente necesario.

Patios.
• Estos espacios serán habilitados para los recreos y estarán debidamente
demarcados para que los estudiantes mantengan el distanciamiento físico
requerido.

10. Protocolo de alimentación.

• Dado que la jornada de clases presenciales (modalidad híbrida) sólo será en la
mañana, no existen autorizaciones para que los estudiantes almuercen en el
colegio.

• No se podrá consumir alimentos dentro del establecimiento tanto alumnos como
personal de la escuela.
• Para los funcionarios del establecimiento está prohibido utilizar la cocina de la
sala de profesores, así como también calentar alimentos en el comedor del
personal o en lugares donde el aforo esté completo.
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11. Protocolo de limpieza, higiene y sanitización.

• Para asegurar una correcta ventilación de salas y espacios comunes, se
establecerán 3 horarios para ventilación completa (se abrirán todas las ventanas).
Adicionalmente durante las clases se mantendrán abiertas ventanas que dan al
pasillo y al menos una ventana que da a la calle para mantener una corriente de
aire permanente durante la jornada.
• Cada sala contará con un basurero mediado, con bolsa desechable que será
cambiada al menos 2 veces al día por jornada. En pasillos y espacios comunes se
habilitarán basureros con bolsas desechables que serán cambiadas al menos 2
veces al día.
• Los funcionarios y estudiantes podrán transitar respetando la distancia física
mínima de 1 mts. Es imperativo respetar los aforos respectivos de cada espacio del
establecimiento. El traslado de un lugar a otro se debe realizar sólo si es
estrictamente necesario.

11.1 DESINFECCIÓN DEL MOBILIARIO Y SALAS DURANTE CADA RECREO
11.1.1. 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.
11.1.2. 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.
Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso 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
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litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un
5%).
• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso del uso de etanol, se debe
mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.
• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener
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 debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos
deben desinfectarse 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) y agregar detergente para la ropa.
• Se debe priorizar 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.
• Al entrar y salir de cada período de clase todos/as los/las estudiantes deben:
-

Lavado de manos (todos)

-

Uso de alcohol gel antes de ingresar a sala (ubicado en la entrada).

•Desinfección del mobiliario después de término de cada jornada (encargado:
auxiliar de ciclo)

11.2 Servicios higiénicos.
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• La higienización de los baños se realizará periódicamente durante la jornada
escolar, esta incluye desinfección de superficies (lavamanos, inodoros, urinarios,
pisos, manillas) con solución de hipoclorito.
•

Así mismo durante RECREOS habrá personal acompañando y apoyando a los
estudiantes.

• La sanitización de los baños se realizará una vez al día finalizada la jornada
escolar, con la solución desinfectante recomendada por el Minsal.

11.3 Espacios comunes.
Se realizará una ventilación total de los espacios comunes 3 veces durante la
jornada.
La higienización de espacios comunes se realizará 2 veces durante la jornada, lo
que incluye la extracción de los desechos y desinfección de superficies de contacto
tales como:
-

Manillas

-

Pisos

-

Interruptores

-

Pasamanos.

La sanitización de los espacios comunes se realizará una vez al día finalizada la
jornada escolar, con la solución desinfectante recomendada por el Minsal.
En cada punto de entrada/salida se dispondrá de una zona de aseo para la limpieza
y desinfección de ropas, calzado y manos, se hará control de temperatura, y en caso
de ser necesario cambio de mascarilla (mascarillas sucias o en evidente mal
estado).
Una vez terminado el proceso de limpieza y desinfección, un paradocente entregará
las indicaciones correspondientes para evitar aglomeraciones y contacto,
asegurando el distanciamiento correspondiente y marcando vías de ingreso y
salida.
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12. Protocolo en caso de sospecha o hallazgo de Covid-19.
12.1 Según última actualización de definiciones publicada por el Ministerio de
Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por
Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:

12.1.1 Caso sospechoso: Se entenderá como caso sospechoso:
Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al
menos un síntoma cardinal (fiebre sobre 37,8°, pérdida brusca del olfato o anosmia
y pérdida brusca del gusto o ageusia) o dos síntomas no cardinales (tos, dificultad
respiratoria, congestión nasal, aumento de la frecuencia respiratoria, dolor de
garganta, dolores musculares, debilidad general o fatiga, dolor torácico, escalofríos,
dolor de cabeza, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos)
Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.

12.1.2 Caso confirmado: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es
un caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes
hipótesis:
a. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.
b. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y
presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19,
tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la
autoridad sanitaria.
•

Si es un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con

aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine
extender este periodo
•

En la situación que el caso confirmado o probable asistió al establecimiento
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educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos),
todas las personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por
11 días desde la fecha del último contacto con el caso.
12.1.3 Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona
que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19, entre
2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del
enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá
haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba
de antígenos para COVID-19 y durante
supuestos, para calificarse dicho contacto

los 11 días siguientes. En ambos
como estrecho deberá cumplirse

además alguna de las siguientes circunstancias:
a. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto
físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
b. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso
de mascarilla.
c. Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales
como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos,
hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.
d. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte
que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.
e. Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un
trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N°95 o equivalente ni
antiparras.
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12.2 Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos.
12.2.1 Se habilitará una sala de aislamiento Multitaller (Trokiñ Kvzawpeyem) para
apartar a los casos sospechosos, probables o confirmados de contagio de covid19 y a los contactos estrechos.
12.2.2 Ante la sospecha de un caso de Covid-19 el funcionario encargado
(Inspector de patio) conducirá a la persona a la sala de aislamiento.
12.3 En caso que corresponda a un estudiante menor de edad, un funcionario del
establecimiento (Silvia Duarte) se contactará con la familia o tutores legales para
que acudan a buscar al estudiante.
12.4 En caso que corresponda a un funcionario, éste será derivado de inmediato
al centro asistencial.
12.5 Desde Inspectoría general del establecimiento se informará a la SEREMI de
Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a través de
correo electrónico.

12.6 Medidas preventivas y de control.
•

Todas las áreas están delimitadas, siendo estas salas, pasillos, oficinas, patio,
comedores y otros.
•

Así mismo durante RECREOS habrá personal acompañando y apoyando a
los estudiantes.

12.6.1 Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado
de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente,
asistente de la educación), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11
días, desde la fecha de último contacto.

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en
un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total
de la cuarentena dispuesta en este documento. Estos contactos estrechos
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pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo con su
cuarentena.
12.6.2 Si un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine
extender este periodo.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió al establecimiento
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos),
todas las personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por
11 días desde la fecha del último contacto con el caso.
Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera
remota, mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID 19, este
deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique.
12.6.3 Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea
un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de la
comunidad educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del caso),
deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el punto anterior,
todas las personas afectadas consideradas como contactos estrechos y todas
aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y
acudir a un centro asistencial.
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad
sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el
determinará en caso de ser necesaria la suspensión

establecimiento y
temporal de clases

presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.
12.6.4 En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o
probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en período
de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos
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hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes de la toma de
PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen PCR),
se estará en presencia de un conglomerado o clúster de COVID-19, lo que implicará
iniciar la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la
SEREMI de Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de
ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos,
niveles, ciclos o del establecimiento completo.
Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto
con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de
11 días a partir de la fecha del último contacto.

13. Protocolo de atención de apoderados y personas externas.
13.1 La atención de padres y apoderados será preferentemente vía plataforma
virtual (zoom-meet), en situaciones excepcionales en las que sea requerida su
presencia será citado al establecimiento en fase 3 o fase 4, plan paso a paso, con
pase de movilidad, de lo contrario se recurrirá a llamado telefónico y/o correo
electrónico.
13.2 Luego de control sanitario al ingreso del establecimiento los apoderados o
personas externas deberán registrarse en el libro de visitas y

luego serán

conducidos al espacio de atención que corresponde. (Solo con pase de movilidad)
13.3 Las reuniones de padres y apoderados se realizarán vía zoom-meet (Según
profesor jefe disponga) y serán citadas a través de links de acceso mediante correo
institucional del estudiante.
13.4 En caso que un apoderado deba asistir al colegio a dejar: materiales,
alimentos, documentos, entre otros. tendrá que dejar el objeto marcado con el
nombre y curso del estudiante sobre la mesa dispuesta al ingreso del
establecimiento, se realiza el proceso de recepción y desinfección según
corresponda.
13.5 Los apoderados que deseen realizar algún trámite al inicio de la jornada
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escolar en secretaría o en algún otro espacio de atención, podrán tener acceso al
establecimiento de manera controlada respetando aforos, con pase de movilidad,
una vez finalizado el ingreso de todos los estudiantes a las salas de clases.

14. Retiro de estudiantes durante la jornada escolar.
14.1 El apoderado deberá avisar vía telefónica, comunicación escrita o correo
electrónico a inspectoría general correo inspectoria@millaray-temuco.cl , el retiro
anticipado del estudiante.
14.2 El horario de retiro de los estudiantes no puede ser durante el tiempo de
recreo.
14.3 Luego del control al ingreso del establecimiento (Con pase de movilidad), el
apoderado deberá firmar el libro de registro de salida
del estudiante.
14.4 El estudiante será entregado por el encargado de recepción en el hall del
establecimiento.

15. Protocolo de atención individual de un estudiante.
En la eventualidad de que algún estudiante requiera la atención personalizada de;
directores,

equipo

UTP,

coordinadores

(PIE,

Convivencia

Escolar),

psicólogos,trabajadores sociales, entre otros, se procederá de la siguiente manera:

15.1 Uso obligatorio de la mascarilla.
15.2 Mantener el distanciamiento físico requerido.
15.3 Uso obligatorio de alcohol gel previo al ingreso de oficina.
15.4 Respetar el aforo permitido en cada uno de los espacios.
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16. Protocolo en caso de accidentes.
En caso de accidentes se activará el protocolo vigente reglamento interno y manual
de convivencia 2021, sin embargo se considerarán las siguientes medidas
adicionales:
16.1 Uso obligatorio de mascarilla por parte del estudiante.
16.2 Uso obligatorio de mascarilla, por parte del funcionario.
16.3 Llamado telefónico por parte de inspectoría al apoderado y/o apoderado
suplente.
16.4 Creación de la ficha de accidente escolar por parte de funcionario de
inspectoría general.
16.5 El apoderado será quien retire al estudiante del establecimiento y
conlleve a este al servicio médico gratuito red pública de salud. (Consultorio
Miraflores) y Hospital Regional Dr. Hernan Henriquez Aravena.

17. Protocolo en caso de emergencia.
En caso de sismo, incendio o emanación de gas se activará el PlSE vigente año
2021, sin embargo se considerarán las siguientes medidas adicionales:
17.1 Uso obligatorio de la mascarilla por parte de todas las entidades presentes en
el establecimiento
17.2 En caso de evacuación, la salida de los estudiantes desde la sala de clases
debe ser ordenada, mantener la distancia de un metro correspondiente, evitar
contacto, el profesor indicará el orden de salida, desde el primer asiento más
cercano a la puerta hasta el último asiento ubicado al lado de la ventana.
17.3 Una vez en la zona de seguridad previamente designada (Patio y demarcada
se ubicarán los estudiantes y funcionarios manteniendo el distanciamiento físico.
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18. Protocolo de clases virtuales.
Es imprescindible crear, desarrollar y fortalecer en nuestros estudiantes las buenas
prácticas de convivencia y comportamiento para la educación a distancia. Su
instalación y práctica generarán un espacio de aprendizaje más acogedor dado las
dificultades que se han presentado durante este tiempo de pandemia.
Desde las orientaciones emanadas por el MINEDUC y nuestro Reglamento Interno
de Convivencia Escolar, hemos generado lineamientos básicos de convivencia los
cuales les presentamos a continuación:

18.1 Apoderadas/os.
18.1.1 En caso de presentar dificultades permanentes de conexión y /o la falta de
ella, los padres y apoderados deberán informar al correo del profesor jefe y Unidad
Técnica Pedagógica utpmillaraydos@gmail.com .
18.1.2 En caso de presentar inasistencias ya sea por diversas razones (salud,
cortes de luz, falla tecnológica, hora médica, etc.) los padres y apoderados deberán
justificar a través del siguiente correo electrónico inspectoría@millaray-temuco.cl
18.1.3 Se solicita no intervenir en las clases virtuales o en línea, sólo podrán prestar
ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su hijo o hija así lo requiera
facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje en línea.
18.1.4 Será de responsabilidad de los padres y apoderados asegurar y promover
en sus hijos e hijas el buen uso de las plataformas tecnológicas.

18.1.5 En caso de presentarse alguna situación de conflicto en el aula virtual
,socioemocional ,psicológico ,asistencia social , el apoderado podrá informar y
solicitar ayuda a convivencia@millaray-temuco.cl
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18.2 Los estudiantes deberán.
18.2.1 Utilizar la plataforma virtual estipulada por el colegio www.millaray-temuco.cl
y al correo del establecimiento millaray@temuco.cl.
18.2.2 Ingresar a las clases virtuales sólo, a través, de los correos
institucionales generados por el establecimiento.Plan de Retorno Seguro
2021 / escuela municipal Millaray de Temuco.

18.3 Durante la clase virtual o en línea.
18.3.1 Se deben seguir las instrucciones señaladas por cada profesor/a y contar
con los materiales solicitados por el docente al momento de la clase, (los cuales
se encontrarán en los planes semanales de trabajo).
18.3.2 El micrófono deberá permanecer apagado, de tal manera de evitar
interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los
contenidos e instrucciones impartidas por los docentes.
18.3.3 Solo la/el profesor/a dará la autorización para que una estudiante, un
grupo de ellos o el curso completo enciendan sus micrófonos.
18.3.4 Se sugiere durante el trabajo pedagógico, no ingerir alimentos y/o
bebestible de modo de evitar distracciones y /o derrame de los mismos.
18.3.5 Se prohíbe sacar fotografías, hacer videos o pantallazos a los/as docentes
y compañeros de curso durante las clases virtuales de acuerdo a la ley de
protección a la vida privada 19.628.
18.3.6 En las intervenciones de tipo oral o escrito deben utilizar un vocabulario
respetuoso y formal tanto hacia al profesor/a, como hacia sus compañeros.
18.3.7 Los estudiantes podrán abandonar la clase una vez que el docente
indique que esta ha finalizado y el docente será la última persona en salir para
asegurarse que no quede nadie.
18.3.8 La asistencia a las clases virtuales o en línea serán registradas por los
31

coordinadores de convivencia escolar.
18.3.9 En caso de presentarse una situación de conflicto durante la clase, el
docente tendrá la responsabilidad de dar aviso inmediato al coordinador de
convivencia

escolar

correspondiente

o

a

través

del

correo

electrónico

convivencia@millaray-temuco.cl
18.3.10 El no cumplimiento de estas normas será considerado como faltas al
reglamento de convivencia escolar del establecimiento, esto conlleva la asignación
de la tipificación de la falta y la sanción de carácter formativo correspondiente.
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19. Anexos
19.1 Consentimiento de asistencia presencial.
Yo
apoderado)

en mi calidad de (padre/
del

estudiante________________________________

RUT

estudiante

______________________ matriculado en el curso ____, del establecimiento ____,
conforme consta en registro de matrícula N°____, declaro lo siguiente:
Que, me encuentro en conocimiento de la declaración de emergencia
sanitaria en el territorio nacional.
Que, el establecimiento en que se encuentra matriculado el estudiante ya
individualizado otorga clases tanto en modalidad On Line como en modalidad presencial, y
que me encuentro en la más absoluta libertad de escoger alguna de las dos modalidades en
su beneficio.
Que, en mi calidad de apoderado titular, del estudiante referido
anteriormente, declaro que asistirá presencialmente a clases durante el segundo semestre
2021.
Que, en la misma calidad, declaro que toda la información entregada es
oficial y fidedigna, la que será utilizada de manera confidencial por el establecimiento, para
organizar los grupos de asistencia presencial, facultando mediante este documento al
establecimiento para conformar los grupos de estudio de acuerdo a los aforos que
correspondan.
Que, para efectos de resguardar el control de la trazabilidad Covid-19, mi
pupilo(a) deberá asistir presencialmente a clases, sólo en los horarios y fechas del grupo de
estudio determinado por el establecimiento.
Que, en el evento de requerir modificar tanto la información entregada como
la modalidad de asistencia a clases, daré aviso oficialmente y de manera escrita.
Asimismo, me comprometo a informar oportunamente en el caso de tomar
conocimiento ya sea de diagnóstico de COVID-19 en cualquiera de sus variantes, síntomas
o circunstancia de haber sido contacto estrecho de la enfermedad, en el menor plazo
posible a fin que el establecimiento pueda adoptar los resguardos necesarios.
NOMBRE ______________________________________________
FIRMA________________________________________________
RUT______________________________
Fecha______________
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19.2 Declaración Jurada.

DECLARACIÓN JURADA

Yo,

____________________,

Identidad

Cédula

Nacional

de

N° ________, funcionario (a) del

establecimiento estando en conocimiento de lo dispuesto en
la Ley 21.342, en especial lo indicado en su artículo
primero, y encontrándome entre las situaciones descritas
en dicho artículo, las que han sido informadas por mi
jefatura, declaro bajo juramento mi voluntad de realizar
mis labores de manera presencial en el Establecimiento
________________________, dependiente del Departamento de
Educación de la Municipalidad de Temuco.

En Temuco, a ( fecha).
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19.3 Evidencias fotográficas
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Entrada
diferida
1er periodo
Ventilación Recreo
2do periodo
Ventilación Recreo
3er periodo
Validación

Salida
diferida

Recreo
4to periodo

Educación Inicial
Kinder
Pre Kinder
AM
PM
08:00 a
13:30 a
09:00
14:00
09:00 a
14:00 a
09:40
14:40

Educación Básica
AM
08:00 a 08:30
08:00 – 09:00
20 min

10:00 a
10:40

15:00 a
15:40

09:20- 10:20
20 min

11:00 a
11:40

16:00 a
16:40

11:40 a
12:00
11:40 a
12:00

16:40 a
17:00
16:40 a
17:00

10:40 a 11:40
20 min
12:00 a 13:00
12:30 a 13:00
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