
COLEGIO SANTA TERESITA - HUALPÉN  

PLAN FUNCIONAMIENTO DE EDUC. BÁSICA Y PÁRVULOS 
2021 

 
1.MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES 
Estudiantes: 

- Uso de mascarillas obligatorio dentro de todas las dependencias del 
establecimiento.  

- Tomar temperatura en el hogar antes de ir al colegio tanto el estudiante como 
el adulto que lo acompañe. 

- Al ingresar al colegio se le tomará la temperatura a cada uno de los estudiantes. 
- Mantener Distanciamiento y evitar contacto físico, considerando la distancia 

establecida por el MINSAL de 1 metro. 
- Aplicar alcohol gel antes de entrar al colegio y cada vez que entre a las salas de 

clases. 
- No intercambiar materiales escolares durante la jornada de clases. 
- No compartir colación o alimentos en los recreos y durante toda la permanencia 

en el colegio.  
- Durante la alimentación se debe mantener 2 metros de distancia de los demás. 
- Limpiar planta de calzado en el pediluvio con amonio cuaternario al entrar al 

colegio. 
- Se dará permiso para ir al baño cuando el alumno lo solicite. 
- Lavar las manos durante cada recreo y cada vez que vaya al baño, respetando el 

aforo máximo permitido. 
- Utilizar el espacio del patio asignado para cada curso. 
- Respetar el turno para ingresar a las distintas dependencias del establecimiento. 

 
 
2. AFOROS: 
Aforo salas de Educ. Básica: 23, 20 estudiantes y 3 adultos 
Aforo sala de Educ. Parvularia: 19, 16 estudiantes y 3 adultos 
Aforo Local escolar completo: 180 
 
3.ASISTENCIA PRESENCIAL VOLUNTARIA DE LOS ESTUDIANTES: 
 

- Los apoderados completan formularios online para plantear decisión voluntaria 
de asistencia presencial del estudiante. 

- Se organiza listado de estudiantes que asistirán de manera presencial. 
- Los apoderados que deciden enviar a su hijo o hija, se deben comunicar con 

profesora jefe , para agregarlos a la lista oficial. Profesora jefe comunica a 
Secretaría. 

- En el caso que el número de estudiantes exceda el aforo permitido, se 
organizarán 2 grupos intercalándose uno por semana. 
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4. RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
JORNADA DE LA MAÑANA: 
Horario de clases 
 
P-kínder: 9:00 a 11:30       
Los párvulos podrán ingresar por la puerta principal. Siendo recibidos por un asistente 
de la educación que monitoreará el uso correcto de la mascarilla, toma de temperatura, 
limpieza de calzado con pediluvio y entrega de alcohol gel.  
 
La salida de los estudiantes de P-kínder se realizará por entrada principal en horario 
diferido, despachados por educadora de párvulos, siendo esta la encargada de asegurar 
la salida de todos los estudiantes, estos deberán mantener el orden y distanciamiento 
físico de 1 metro . 
 
Jornada de la mañana 
5º,6º,7º y 8º: 8:30 a 12:00              
 
Los estudiantes podrán ingresar por la puerta principal. Siendo recibidos por un 
asistente de la educación que monitoreará el uso correcto de la mascarilla, toma de 
temperatura, limpieza de calzado con pediluvio y entrega de alcohol gel.  
 
La salida de los estudiantes de la jornada de la mañana, se realizará por la calle Portugal 
despachados cada curso por el profesor que finaliza la última clase, siendo este el 
encargado de asegurar la salida de todos los estudiantes, estos deberán mantener el 
orden y distanciamiento físico de 1 metro . 
    
 
JORNADA DE LA TARDE 
Horario de clases 
 
Kínder: 14:30 a 17:00 
Los párvulos podrán ingresar por la puerta principal. Siendo recibidos por un asistente 
de la educación que monitoreará el uso correcto de la mascarilla, toma de temperatura, 
limpieza de calzado con pediluvio y entrega de alcohol gel.  
 
La salida de los estudiantes de kínder se realizará por entrada principal en horario 
diferido, despachados por educadora de párvulos, siendo esta la encargada de asegurar 
la salida de todos los estudiantes, estos deberán mantener el orden y distanciamiento 
físico de 1 metro . 
 
Jornada Tarde: 
1º,2º,3º y 4º: 14:00 a 17:30 
 
Los estudiantes podrán ingresar por la puerta principal. Siendo recibidos por un 
asistente de la educación que monitoreará el uso correcto de la mascarilla, toma de 
temperatura, limpieza de calzado con pediluvio y entrega de alcohol gel.  
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La salida de los estudiantes de esta jornada, se realizará en forma diferida 1º - 2º año 
por la entrada principal y 3º - 4º año por calle Portugal despachados cada curso por el 
profesor que finaliza la última clase, siendo este el encargado de asegurar la salida de 
todos los estudiantes, estos deberán mantener el orden y distanciamiento físico de 1 
metro. Las asistentes de aula estarán apoyando la entrega de los estudiantes a los 
apoderados. 
 
5.RUTINAS DE RECREO 
 

- Para los recreos de educación básica se asignarán sectores del establecimiento 
para uso exclusivo de cada curso. 

- Los Párvulos mantienen recreo en horario diferido. 
- Los docentes y asistentes de la educación colaborarán en el cuidado de los 

alumnos durante el recreo, considerando todas las medidas sanitarias 
implementadas por el establecimiento. 

- Serán 2 recreos de 15 min en cada jornada. 
- Para salir y entrar al recreo, los estudiantes utilizarán trayectos diferidos para 

movilizarse, los cuales son los siguientes: 
 

Sala 1: salida y entrada por pasillo de comedor de niños. Uso de patio de párvulos 
Sala 2: salida y entrada por portón del sector baños. Uso de patio de básica 
Sala 3: salida y entrada por portón del sector baños. Uso patio de básica 
Sala 4: salida y entrada por pasillo de salas hacia cancha. Uso patio aula creativa. 

 
6.RUTINAS DEL USO DE BAÑOS 
 
Aforo:  
Baños alumnos básica damas: 4 varones: 4 
Baños alumnos párvulos: 3 
 
Los alumnos tendrán que ingresar por turnos respetando el aforo y distanciamiento 
marcado por el establecimiento, contarán con Jabón liquido para lavado de manos. 
 
Los baños tendrán Señalética que refuerce el lavado de manos y distanciamiento. 
Un adulto supervisará el correcto cumplimiento de las normas sanitarias durante los 
recreos. 
 
OTRAS MEDIDAS SANITARIAS 

- Lavado de manos cada 2 o 3 horas 
- Alcohol gel en distintas dependencias 
- Los docentes cumplirán sus funciones en el colegio y desde el hogar, de acuerdo 

con sus horarios de trabajo y según solicitud de Dirección. 
- Las reuniones de equipo, consejo de profesores, equipo de gestión, equipo de 

convivencia y talleres se realizarán de forma online y presencial si es necesario, 
resguardando las medidas preventivas sanitarias. 
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- Secretaría funcionará de forma online y presencial, utilizando los canales del 
correo electrónico y teléfono. 

- Las reuniones y atenciones de apoderados se realizarán de forma online, uso de 
plataforma zoom y presencial en caso de ser necesario resguardando las medidas 
preventivas sanitarias. 

 
7.PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA 
 
7.1. Adaptación de medidas generales: 

- Creación de correos institucionales para todos los estudiantes del 

establecimiento. 

- Uso de plataforma Classroom para acceso a material de apoyo de las clases e 

instrumentos de evaluación para todos los estudiantes. 

- Clases online en todos los cursos por plataforma Zoom. 

- Las salas del establecimiento fueron adaptadas con cámaras, micrófonos y   

audio   incorporados para brindar educación presencial y online 

simultáneamente. 

- Comunicación con apoderados, a través  de grupos de WhatsApp para mantener 

contacto e información constante con las familias. 

- Adquisición por parte del establecimiento de Tablets con conexión a internet 

para facilitar el acceso a clases para  aquellos estudiantes que, por situación 

económica, no cuenten con este recurso. 

- Organización de horarios fijos de clases de lunes a viernes. 
- Planificación de clases según currículum priorizado indicado por el Ministerio de 

educación. 

- Organización de actividades socioemocionales a trabajar en las clases de 

orientación. 

- Entrega a estudiantes de Kínder y de 2° a 8° año, textos para el desarrollo de la 

comprensión lectora (Cars Star) adquiridos por el establecimiento. 

- Entrega a estudiantes de Pre-kínder y Kínder,  textos para el desarrollo de la 

grafomotricidad (Trazos y Letras) adquiridos por el establecimiento. 

- Celebración de efemérides según calendario regional 2021. 

- Realización de reuniones de apoderados y entrevistas individuales con  

apoderados mediante plataforma Zoom y citaciones con apoderados de manera 

presencial, en caso de ser necesario. 

- Apoyo de equipo PIE a estudiantes con  necesidades educativas, de forma 

remota y presencial. 

7.2. Plan paso a paso: 
 

- En todas las fases del plan paso a paso se realizarán clases híbridas en formato 

presencial y online. 

- Plan de evaluación semestral de cada asignatura estará publicado en plataforma 

Classroom. 
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- Las Evaluaciones estarán disponibles en la fecha y hora establecida en 

plataforma classroom para todos los estudiantes. 

- Entrega de material impreso a aquellos estudiantes que por motivos personales 

no puedan conectarse a clases. 

 
 
8.PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS ESPACIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO.  
 

- Salas: Las salas se desinfectarán al finalizar la jornada de clases. Los docentes 
deberán desinfectar la mesa y silla utilizada  cada vez que cambie de sala. 
 

- Baños estudiantes: Se desinfectará a finalizar cada jornada y durante las 
jornadas se estará manteniendo la limpieza.  
 

- Oficinas, sala de computación y biblioteca: ventilación constante y desinfección 
una vez terminada la jornada. 

 
- Secretaría: Desinfección cada vez que ingrese alguien a la dependencia y 

ventilación constante. 
 

- Hall entrada colegio: Se ventilará constantemente y desinfectará 4 veces al día. 
 

- Comedor de funcionarios: Los funcionarios colaborarán en la limpieza y 
desinfección después de cada uso. 
 

- Patios:  Al finalizar cada recreo se deberá desinfectar los juegos, fierros de 
arcos y mesas que se encuentran en el patio. 

 
- Sala de primeros auxilios: Se desinfectará después de cada uso. 

 
9.DIFUSIÓN: 
 
El presente Plan de funcionamiento de educ. básica y parvularia del Colegio Santa 
Teresita año 2021 esta disponible en página web y se enviado a los correos 
institucionales de todos los estudiantes, para su difusión y conocimiento de toda la 
comunidad educativa. 
 
 
 


