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Plan integral de Sanitización  

II Semestre  2021 
 

 

I.IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
a. Nombre Fundación Educacional Colegio Mater Dolorosa  
b. RBD: 10.337- 3 
c. Comuna: Huechuraba  
d. Matrícula total: 696 
e. Dependencia: Particular subvencionado 

 

 

II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

En caso de retorno presencial al término de cada clase se realizará una 
sanitización de salas de clases, al finalizar los recreos se higienizarán 
servicios higiénicos, pasamanos de escaleras, chapas de puertas, entre 
otros.  

 

Se utilizarán todos los implementos entregados en el kit sanitario por 
JUNAEB.  

 

En base a los protocolos de limpieza y desinfección creamos nuestro propio 
protocolo estableciendo las acciones que se llevarán a cabo para evitar 
contagios al interior del establecimiento.    
 
Las medidas sanitarias que serán empleadas en nuestro establecimiento 
están descritas en el anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar. 
 

El establecimiento contará con medidas concretas para evitar contagios, 
Para esto, el establecimiento se apoyará del anexo 2: Protocolo Limpieza 
y desinfección de establecimientos educacionales.  
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III. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 
 
Durante la modalidad de clases mixtas (Online y Presenciales) adoptada para 
finalizar este año 2021 los profesores, inspectores, asistentes y directivos 
ingresaran al establecimiento a las 08:30 y se retiraran a las 16:15. 
 
Las clases online son realizadas desde cada sala de clases 
 
La asistencia a clases presenciales es voluntaria en cada una de las 4 fases del 
nuevo plan paso a paso.  
 
Se realizará toma de temperatura, desinfección de manos y pies al ingreso al 
establecimiento. 
 
Se exigirá distanciamiento social entre los trabajadores y el uso permanente de 
mascarilla o escudo facial.  

Para el inicio del segundo semestre de este año 2021 se pretende retornar a clases 
presenciales por lo cual el inicio de jornada para los docentes será a las 08:25 y los 
estudiantes ingresarán de manera diferida entre 08:30 y 09:00.  

El aforo del comedor y de cada sala de clases será reducido a un 40% de su 
capacidad.  

Cada grupo de estudiantes tendrá recreos diferenciados, velando que en el patio de 
la escuela no tengamos a más de 50 personas, incluyendo al personal, por lo tanto, 
nuestro establecimiento será dividido en diferentes patios ya que se cuenta con el 
espacio para ello.   

Se reducirá el aforo de los servicios higiénicos de hombre y mujeres a 2 estudiantes 
por turno, con una zona de espera demarcada. 

Además, se dejará habilitado solo el 50% de los baños, urinarios y wc, dejando en 
funcionamiento uno por medio. 

En el patio de la escuela se marcó con “X” los asientos que no deben utilizarse 
con el fin de mantener un metro de distancia entre las personas que los utilicen.  

Lo descrito con anterioridad esta de forma detallada en el anexo 1: Protocolo de 
medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 
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IV. MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A 
CLASES PRESENCIALES 

 

Fecha de ingreso a clases del segundo semestre: 26 de julio 2021 según 
calendario ministerial, nuestro establecimiento realizará la modalidad de 
clases mixtas (Online y presencial) a partir del 03 de agosto del 2021 
recordando que la asistencia según el plan Nuevo Paso a Paso siempre 
deberá ser voluntaria en cada una de sus etapas.  

 

El ingreso a clases presenciales se realizará adaptándose a la contingencia 
y resguardos sanitarios exigidos por MINSAL y MINEDUC. 
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Los funcionarios del establecimiento harán ingreso a las 8:25 horas y los 
estudiantes a las 8:30 estos últimos tendrán dos accesos repartidos según 
nivel (Básica y Media por puerta principal, Pre básica por costado de 
inspectoría), de implementarse mayores medidas de seguridad sanitaria 
desde el MINEDUC por posible rebrote nuestro establecimiento diferenciara 
los horarios de ingreso habilitando cada media hora a diferentes cursos e 
incluso si la situación sanitaria lo amerita se trabajara en doble jornada 
“dividiendo los cursos” para así evitar aglomeramiento en nuestro 
establecimiento, en un caso extremo se podría retornar a clases online si la 
situación así lo ameritase.  
 
Si fuese necesario el aforo de cada sala de clases será reducido de tal 
manera que cada estudiante mantendrá un metro de distancia por cada lado 
con respecto a su compañero.  

 

V. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

 

Durante el presente año 2021 los docentes fueron inducidos en medidas de 
cuidado y protección apoyándonos en el documento emanado desde el 
Ministerio de Educación.  

 

 Reglamento explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.  
 Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección. 
 Decálogo de higiene y seguridad al interior de la sala de clases. 
 Infografía digital con recomendaciones sanitarias. 
 Protocolo de limpieza de la escuela.  

 
Lo antes mencionado está contenido en el plan  Abrir las escuelas Paso 
a Paso emanado desde el ministerio.  

 

 

VI. MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE 
EDUCACIÓN REMOTA 

 

En el ámbito pedagógico al iniciar el año escolar 2021 se trabajará con la 
priorización curricular que exija el ministerio de educación.  
 

Durante las primeras semanas de clases presenciales abordaremos el 
desarrollo de habilidades socioemocionales con actividades diseñadas por 
nuestro equipo multidisciplinario.  

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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En el caso hipotético de que las condiciones sanitarias al segundo semestre 
del 2021 aún no sean las óptimas y algunos padres y apoderados tengan 
miedo de enviar a sus hijos a clases igual se seguir trabajando de manera 
remota, descargando desde la página web de la escuela el material de 
trabajo de cada clase junto con cápsulas explicativas.  

 

Con respecto a la promoción nos regimos según decreto 67/2018.  
 

Lo antes mencionado está contenido en el plan  Abrir las escuelas Paso 
a Paso emanado desde el ministerio.  
 

 

VII. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA 
BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Mediante un texto explicativo publicado en página web y distribuido a través 
de los delegados de cada curso se dará a conocer el estado de la escuela y 
las medidas sanitarias adoptadas mediante fotografías para así generar 
confianza en la comunidad educativa de cara al inicio del año escolar 2021. 

 

En la primera reunión de apoderados 2021 cada docente explica a sus 
respectivos cursos cuáles son las medias adoptadas por la escuela para 
realizar un retorno seguro a clases presenciales.  

 

Además, el colegio se encontrará abierto y dispuesto para que aquellos 
padres y apoderados que deseen verificar las medidas sanitarias adoptadas 
de manera presencial, siempre respetando las medidas de seguridad.  
 

VIII. OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 
 

Durante este 2021 los docentes deben retirarse del establecimiento a las 
16:15.  
 

En un eventual retorno 2021 durante los recreos se promoverá el desarrollo 
normal de los estudiantes siempre resguardando el distanciamiento mínimo 
de 1 metro entre cada persona.  

 

Los estudiantes que asistan a clases recibirán alimentación en la escuela, 
siempre manteniendo las medidas de higiene y seguridad 
necesarias. Quienes no asistan seguirán recibiendo las canastas de 
alimentos hasta ahora entregadas si el ministerio lo dispone así. 

 

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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