
 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Los establecimientos deben diseñar su Plan de Funcionamiento para el año 2021 

cumpliendo con los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación, en conjunto con 

el Ministerio de Salud. El Plan deberá ser entregado a más tardar el viernes 8 de enero del 

2021. 

 

Nombre de Establecimiento 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL APUMANQUE 

 

Dependencia del Establecimiento 

PARTICULAR SUBVENCIONADO 

 

Matricula Establecimiento 

1092 

 

 

Indique la región del establecimiento 

VALPARAÍSO 

 

  



 

I. Protocolo Sanitario 

 

1. Protocolos Sanitarios 

En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que se 
implementarán en el establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la jornada. 
Para esto, el establecimiento debe apoyarse en el Protocolo N03: Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales , y en el Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar. 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 
establecimiento 

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

Respuesta 1.1 
 

El Colegio Apumanque ha definido protocolo de limpieza y desinfección en el marco del 

“Protocolo de Limpieza y Desinfección en Establecimientos Educacionales”, que el Ministerio de 

Educación ha entregado en documento “Orientaciones para un Regreso Seguro”. Dicho documento 

indica que el proceso debe realizarse al inicio de las actividades presenciales y cada 24 horas. Esos 

requerimientos son los que se garantizan. 

 

Si bien, el cumplimiento de este protocolo considera múltiples responsables, al describir 

procedimiento de limpieza e higiene, queremos referir en primer lugar a las funciones que tiene el 

Personal de Servicio de Aseo: 

 

PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

 

 Tiene la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en 

protocolo de limpieza y desinfección, reglamento interno de orden higiene y seguridad y todas las 

normas dadas en algún momento de la jornada laboral. 

 Durante la operación deberá usar todos los EPP asignados. 

 Debe conocer, respetar y cumplir todas las disposiciones contenidas en el procedimiento de 

trabajo. 

 Informar sobre cualquier incidente ocurrido durante las actividades. 

 Respetar y cuidar instalaciones y ambiente de trabajo donde se realizan las actividades laborales 

de limpieza y desinfección, evitando provocar cualquier efecto adverso al medio ambiente. 

 Sugerir soluciones o que contribuyan a la mejora continua de las condiciones de seguridad. 

 Usar los elementos de protección personal entregados para la ejecución de la tarea. 

 Deberá preocuparse de que el área de trabajo se mantenga limpia y ordenada en forma 

permanente. 

 Identificará y evaluará las condiciones de riesgo en su trabajo específico. 

 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf


 

PRODUCTOS QUÍMICOS A UTILIZAR EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (PREPARACIÓN 

DE ACUERDO A NORMATIVA): 

 

Amonio Cuaternario. 

 Hipoclorito de Sodio. 

 

Todos los recipientes que contienen productos químicos están debidamente rotulados como manera 

de identificar su contenido y nivel de peligro. 

 

Tras utilizar estos productos, es importante mantener las áreas de trabajo ventiladas, como una 

forma de proteger la salud de nuestro personal. Si bien, en el procedimiento se privilegian utensilios 

desechables, hay que indicar que los reutilizables deben ser correctamente desinfectados. 

 

EQUIPOS, MÁQUINAS O HERRAMIENTAS USADAS: 

 

 Bomba manual de espalda. 

 Pulverizador manual. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AUTORIZADO: 

 

 Calzado de seguridad. 

 Buzo desechable/overol tela resistela. 

 Protector facial  

 Máscara Full Face con filtro para vapores orgánicos y particulado N95 o N100. 

 Guantes nitrilo o PVC. 

 

APLICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD:  El proceso de aplicación de insumos de 

limpieza y/o desinfección se realiza mediante la combinación de sustancias destinadas a prevenir 

y destruir agentes infecto-contagiosos. Esta actividad se realizará mediante las siguientes etapas: 

 

 Elementos de protección personal. 

 Revisión y evaluación de las áreas a tratar. 

 Preparación del químico a utilizar. 

 Aplicación del químico. 

 Retiro. 

 Consideraciones. 

 

Siendo la limpieza y desinfección la clave para evitar o prevenir contagios al interior de nuestro 

Colegio, se ha establecido la siguiente frecuencia y/o periodicidad de limpieza y desinfección: 

 

 

LUGAR CADA HORA ENTRE RECREOS DIARIO 

Oficinas   X 

Salas de Clases   X 

Baños/Camarines  X  

Casinos   X 

Biblioteca   X 

Patios  X  

Pasamanos y manillas X   

 



 

 

El Colegio Apumanque focaliza a su personal de servicio y recursos necesarios en procedimiento 

de limpieza y desinfección general durante las jornadas de la tarde, desde las 15:00 hrs. de lunes a 

jueves y desde las 13:00 hrs. el día viernes. Este procedimiento, cada 24 horas, debe observar en 

forma estricta las etapas de operación del procedimiento de trabajo seguro para la aplicación de 

insumos de limpieza y desinfección. Lo anterior, aplica para los espacios o lugares nominados en 

tabla o para otros espacios comunes.  

 

Las etapas de operación se describen a continuación: 

 

1. INGRESO DEL PERSONAL AL ÁREA DE TRABAJO 

 Instrucciones del trabajo a realizar. 

 Orientación hacia el trabajo, deberes y normas. 

 Instrucción según plan de capacitación previo. 

 

2. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Inspección general de la instalación 

 

3. LIMPIEZA PREVIA EN LA ZONA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Se realiza una limpieza sencilla para el barrido de polvo o remoción de materia orgánica e 

inorgánica con escoba o paño con limpiador básico antes de la aplicación de químicos. 

 

4. PREPARACIÓN 

Realizar la mezcla de sustancias que se utilizarán en la aplicación. 

 

5. APLICACIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA O DESINFECCIÓN 

Mediante el uso de bombas fumigadoras se aplica la sustancia en las áreas a tratar. Se puede 

utilizar paños de microfibra o trapeadores humedecidos con desinfectante. 

 

6. RETIRO 

Etapa donde se abandona el lugar tratado con insumos de limpieza y desinfección y se retiran los 

elementos de protección personal, cuidando de no tocar con las manos descubiertas la cara externa 

de los otros elementos de protección personal. Luego realizar higiene de manos. 

 

El personal de servicio de aseo está informado de todos los riesgos que implica cada etapa de 

operación de la actividad, descritas en protocolo. 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

 

Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, se podrán eliminar 

como residuos sólidos asimilables a los domésticos, los que deben ser entregados al servicio de 

recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 

evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 

eliminación final autorizado. 

 

Para verificar que las acciones descritas han tenido cumplimiento, el personal de servicio de aseo 

debe completar diariamente bitácora de la actividad. 
 

 



 

1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 
educación 
 

Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 
establecimiento. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en 
esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación de espacios cerrados. 

 

Respuesta 1.2 
 

USO DE MASCARILLAS Y/O PROTECTORES FACIALES 

 

El Colegio Apumanque, en respeto a la normativa vigente, establece como obligatorio el uso de 

mascarillas para sus estudiantes en sala de clases, baños y patios. La mascarilla solo puede ser 

retirada para ingerir alimentos o líquidos (colación) en lugares autorizados para ello.  

 

Por su parte, Profesores, Profesoras y Asistentes de la Educación que por la naturaleza de su trabajo 

deban permanecer expuestos a contacto directo con estudiantes y/o padres y apoderados, deberán 

utilizar, además de la mascarilla, escudo facial (realización de clases, atención de público, control 

de ingreso, control uso baños). De igual manera, no podrán retirar sus mascarillas en sus puestos 

de trabajo, pudiendo hacerlo solo para ingerir alimentos o líquidos en casino del establecimiento. 

 

RUTINA DE LAVADO DE MANOS FRECUENTE 

 

El Colegio exige, tanto a estudiantes y funcionarios, aplicar rutina de lavado de manos profundo 

con agua y jabón por al menos 40 segundos, cubriendo todos los dedos, uñas, palmar, dorsal, 

muñecas y antebrazos. Si no dispone de jabón, deberá realizar el mismo procedimiento con alcohol 

gel sobre las manos previamente enjuagadas (el insumo está dispuesto en todas las salas de clases 

y oficinas). El mismo procedimiento se debe repetir al menos cada dos horas.  

 

En el caso de los estudiantes de Pre-Kínder a 4° Año de Enseñanza Básica, la rutina de lavado de 

manos será supervisada por un adulto responsable.  

 

Se sugieren los siguientes momentos: al término del recreo; antes y después de la colación; antes 

y después de ir al baño; antes de salir del establecimiento. 

 

VENTILACIÓN DE SALAS DE CLASES Y ESPACIOS CERRADOS 

 

Las salas de clases están en permanente ventilación, pues la realización de las clases debe siempre 

considerar que las ventanas permanezcan abiertas. Por su parte, si el tiempo atmosférico lo permite, 

también se debe considerar que las puertas permanezcan abiertas.  

 

Durante los recreos todos los estudiantes deben salir de las salas de clases a patios correspondientes 

según el nivel, permitiendo ventilación de los espacios cerrados.  

 

En lo que respecta al trabajo en oficinas se debe garantizar la ventilación, manteniendo ventanas 

abiertas, abandonando estos espacios durante un periodo de 15 minutos por jornada de mañana y 

tarde para permitir la ventilación del espacio, además de que durante esos tiempos personal de 

servicio de aseo limpiarán los espacios, específicamente las superficies. 

 



 

ELIMINAR SALUDOS, DESPEDIDAS, DINÁMICAS DE CONTACTO FÍSICO 

 

Se debe evitar todos los saludos o despedidas que impliquen contacto físico (besos, saludo de 

manos o de codos, abrazos) entre personas durante toda la jornada escolar, siendo reemplazados 

por rutinas de saludos y despedidas a distancia. 

 

En el mismo tenor, se evitarán en tiempos de recreos todo juego o dinámica que implique contacto 

físico entre los participantes. La misma medida aplica para la clase de Educación Física.  

 

Por el tiempo que sea necesario, los juegos dispuestos en el patio de Educación Parvularia no 

podrán ser utilizados por los estudiantes. 

 

DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL EN SALAS DE CLASES 

 

GENERALES 

 

Por otra parte, se diseñará video instruccional expuesto a los estudiantes diariamente, además de 

señalética en distintas partes del establecimiento que refuercen medidas de: uso obligatorio de 

mascarilla, mantener distancia social de al menos 1 metro, no compartir objetos y rutina de lavado 

de manos (cada 2 horas por 20 a 40 segundos).  

 

Las mismas medidas aplican para Profesores, Profesoras y Asistentes de la Educación. 

 

 
 

 
 

 

 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
 

Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula 
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda 
establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles. 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula 
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda 
establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles. 

Respuesta 1.3 

El Colegio Apumanque, considerando la matrícula del establecimiento y la necesidad de garantizar 

la no existencia de aglomeraciones, al ingreso y a la salida de clases, ha definido dos bloques 

horarios de clases: 

 

 

 



 

Bloque Ingreso Salida 

1° a 6° A.E. Básica 09:00 15:00 

7° A.E. Básica a 4° A.E. 

Media 

08:00 14:00 

 

El horario de ingreso a clases de los cursos es el indicado en tabla, no obstante, ante las distintas 

cargas horarias de los cursos o de la distribución de las asignaturas los horarios de salida pudiesen 

variar.   

 

Curso Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° B M 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 

1° B N 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 
2° B M 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 
2° B N 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 
3° B M 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 
3° B N 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 
4° B M 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 
4° B N 13:45 13:45 13:45 13:45 12:30 
5° B M 14:30 13:45 13:45 13:45 12:30 
5° B N 15:00 13:15 13:45 13:45 12:30 
6° B M 15:00 13:15 13:45 13:45 12:30 
6° B N 14:30 13:45 15:00 12:30 12:30 
7° B M 14:00 14:00 11:30 12:15 11:30 

7° B N 14:00 11:30 13:30 12:45 11:30 
8° B M 13:30 11:30 12:45 14:00 11:30 
8° B N 13:30 12:45 12:45 12:45 11:30 
1° M M 14:00 14:00 14:00 13:30 11:30 
1° M N 14:00 14:00 14:00 13:30 11:30 
2° M M 13:30 14:00 14:00 14:00 11:30 
2° M N 13:30 14:00 14:00 14:00 11:30 
3° M M 12:45 13:30 13:30 14:00 11:30 
3° M N 12:45 13:30 13:30 14:00 11:30 
4° M M 14:00 14:00 13:30 12:45 11:30 
4° M N 14:00 14:00 13:30 12:45 11:30 

 

El horario del nivel de Educación Parvularia es el siguiente 

 

Curso Ingreso Salida 

Pre-Kínder Manque 08:30 12:15 

Kínder Manque 08:15 12:00 

Pre-Kínder Nahuel 13:30 17:20 

Kínder Nahuel 13:45 17:30 

 

Los horarios de ingreso en tablas indican el horario de inicio de clases, debiendo los estudiantes 

considerar llegar al Colegio con 15 minutos de antelación para cumplir con rutina de ingreso al 

establecimiento. 

 

 

 



 

RUTINA DE INGRESO 

 

Si bien, el Colegio Apumanque cuenta solo con un ingreso, ha dispuesto al interior del 

establecimiento tres puestos de acceso. 

En esos puestos de acceso, inspectores de patio (previa capacitación) controlarán, registrarán 

temperatura (mediante termómetro digital infrarrojo) y entregarán alcohol gel a todas las personas 

que ingresen al Colegio. 

En esos puntos de acceso se dispondrán pediluvios sanitarios y señalética sobre medidas de 

seguridad obligatorias (uso mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos).  

El piso se encuentra demarcado desde los puntos de acceso hasta la salida del establecimiento, 

permitiendo a las personas esperar turnos a distancia requerida en normativa (1 m). 

Durante el día se dispondrá solo de un punto de acceso, con personal que tome y registre 

temperatura.  

Si un estudiante ingresa fuera del horario establecido debe hacerlo por secretaría, una vez que 

pasó por puesto de acceso sanitario. Respecto al retiro de estudiantes previo al término de la 

jornada, se debe realizar en secretaría. En lo que respecta a este asunto, remitimos a Manual de 

Convivencia Escolar. 

No ingresarán vehículos particulares al establecimiento. Además, solicitamos a todos los 

apoderados o apoderadas evitar (de ser posible) bajarse de los autos para acompañar en el ingreso 

a los estudiantes. 

Al Colegio pueden ingresar estudiantes, Profesores, Profesoras, Asistentes de la Educación y 

excepcionalmente Padres y Apoderados de estudiantes de cursos menores o previamente citados, 

siempre y cuando registren una temperatura menor a 37,8°.  

Otras personas deberán contar con respectiva autorización de Dirección y/o Inspectoría General. 

Si alguien registra una temperatura igual o superior a 37,8° se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Si es estudiante:  

• Uno de los responsables de control de ingreso, deberá acompañar al estudiante al sector de    

espera.  

• Informar al apoderado respectivo para que retire a su hijo/hija del establecimiento y lo 

lleve a control a un centro asistencial de salud. 

 

b) Si es Profesor, Profesora o Asistente de la Educación: 

• Preguntar lo siguiente: 

 

 ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza?  

 ¿Ha tenido tos o dolor para tragar?  

             ¿Ha tenido alteración del gusto o el olfato?  

 ¿Ha tenido irritación en los ojos?  

             ¿Ha tenido dolor muscular?  

 ¿Vive con alguien diagnosticado de COVID durante los últimos 14 días o que tiene un test     

pendiente?  

 ¿Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de coronavirus?  

 

• Si se verifica la temperatura y posee a lo menos una respuesta positiva se debe: 

  

 Impedir la entrada al establecimiento educacional 

 Solicitar que se dirija a un centro asistencial con las debidas medidas de protección 

(sin contacto social y uso de mascarilla) 

 Completar Registro de Trabajador con Síntomas. 

 



 

c) Si es otra persona: 

• No puede ingresar al establecimiento educacional, debiendo dirigirse a un centro 

asistencial de salud. 

 

RUTINA SALIDA 

 

Los mismos puntos acceso serán utilizados como puntos de salida en horarios diferidos, según 

sea la distribución horaria de cada curso. 
 

 

 

1.4. Rutinas para recreos 

Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, 
dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de 
adultos 

Respuesta 1.4 

Los horarios de recreos son diferidos, dada la diferencia que existe entre los dos bloques horarios 

indicados en apartado anterior. Los recreos tienen una duración de 15 minutos y se consideran 

cuatro recreos por bloque. 

 

Bloque 1 10:00-10:15 11:15:11:30 12:30-12:45 13:45-14:00 

Bloque 2 09:00-09:15 10:15-10:30 11:30-11:45 12:45-13:00 

 

Todos los recreos serán en patios, prohibiéndose la estadía en salas y escaleras. Todos estarán bajo 

la supervisión de adultos, equipo compuesto por los inspectores de patio cuyo responsable directo 

es el Inspector General. Uno de los inspectores será el responsable del patio, recibiendo la 

colaboración del resto del equipo. Dentro de sus funciones, las que determinarán la rutina de los 

recreos para los estudiantes, podemos indicar: 

 

a) Evitar juegos de cercanía o de contacto físico.  

b) Reforzar el que los estudiantes deben usar de forma permanente sus mascarillas. 

c) Instruir sobre el lavado frecuente de manos. 

d) Evitar saludos con contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

e) Supervisar que los estudiantes no intercambien objetos, evitando compartir dispositivos 

electrónicos, juguetes, libros, y otros juegos o materiales de aprendizaje. 

f) Garantizar que los estudiantes respeten el sistema de turno para el uso de baños. 

g) Prohibir el uso de pelotas y balones deportivos. 

h) Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social mínimo de 1 metro lineal. 

i) Recordar a los estudiantes que deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

j) Recordar que al estornudar o toser se debe hacer con el antebrazo o en pañuelo desechable.  

k) Recordar que después de cada recreo deben lavarse las manos o usar alcohol gel. 

l) Fiscalizar orientaciones sobre consumo de colaciones traídas desde la casa: 

 

 Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

 Traer colación en un empaque cerrado 

          Consumir colación en espacios indicados 



 

 No compartir alimentos con otras personas 

 Evitar aglomeraciones 

 Depositar los desechos en el basurero 
 

 

1.5. Rutinas para el uso de baños 

Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en 
dichas instalaciones. Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y 
contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

Respuesta 1.5 

El Colegio Apumanque ha distribuido baños por ciclos (1° Ciclo de Enseñanza Básica, 2° Ciclo de 

Enseñanza Básica y Educación Media), indicando en cada uno de ellos, al exterior, el aforo 

permitido o capacidad máxima de uso durante la jornada escolar. Además, se considera señalética 

sobre medidas de uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Para asegurar el 

distanciamiento físico de 1 metro, se encuentran marcados los sanitarios, lavamanos y urinarios 

que no se pueden ocupar. 

 

Con la finalidad de supervisar que el uso de baños se ajuste a lo indicado, se asignará encargada y 

encargado (inspector de patio), según sea baño de niños o niñas, de control de acceso, quien deberá: 

 

a) Hacer respetar el aforo máximo permitido. 

b) Reforzar el uso de mascarillas en todo momento. 

c) Reforzar el lavado de las manos al ingresar y salir del servicio higiénico. En los cursos de 

Educación Parvularia a 4° Año de Enseñanza Básica el procedimiento es vigilado por un adulto. 

d) Mantener la disciplina al interior del servicio higiénico. 

e) Reforzar el que se depositen los desechos en los respectivos basureros habilitados. 

f) No permitir que los alumnos tomen agua directo de las llaves. 

g)           Supervisar que los estudiantes respeten las demarcaciones de ingreso y espera para acceder 

al baño, respetando siempre distanciamiento social. 

 

Por otra parte, deberán estar atentos a las necesidades urgentes de control de limpieza y 

desinfección de los servicios higiénicos.  

 

Por su parte, el Personal de Servicio de Aseo deberá: 

 

a) Asegurar que los baños dispongan de jabón líquido y papel de secado de manos. 

b) Cumplir a cabalidad con los protocolos, procedimientos y el plan de limpieza y desinfección de 

los servicios higiénicos. 

c) Mantener limpios los baños en periodos de inter-recreos, mientras que durante la jornada de la 

tarde se realizará procedimiento específico. 

d) Respecto a lo anterior, se establece sistema de control de limpieza y desinfección, debiendo el 

personal completar planilla de forma diaria, indicando las actividades realizadas sobre limpieza 

exterior (paredes, pasillos, puerta de ingreso) e interior (puertas, sanitarios, urinarios, lavamanos, 

grifería, paredes, dispensadores, interruptor), además de indicar los insumos del kit de limpieza 

utilizados en la actividad. Se debe indicar hora del control y firma de quien controló. 

 



 

Respecto al uso de baños de funcionarios aplican las mismas medidas, excepto la asignación de 

personal para controlar aforo. 

 

El uso de baños para padres y apoderados y personas externas queda restringido, y solo se 

autorizará en casos de emergencia. 
 

 

1.6. Otras medidas sanitarias 

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

Respuesta 1.6 (Opcional) 

Cada sala de clases, oficina o espacio común del Colegio indica número máximo de personas 

que pueden permitirse en dichos lugares, en lugar externo y visible. Se solicita cumplimiento 

irrestricto de aforo. 

Reuniones de Padres y Apoderados, como las entrevistas individuales con éstos se realizarán de 

manera remota, autorizándose presencialidad en casos que se amerite y debiendo cumplir en todo 

con normas de higiene y seguridad. 

Se recomienda transporte de mascarillas de recambio, desechables o reutilizables, en bolsas 

plásticas para evitar contaminación. 

Recomendaciones  a estudiantes y funcionarios de mantención, desinfección y buen uso de 

mascarillas reutilizables: la mascarilla debe ser lavada a diario en su casa; sumergir la mascarilla 

en un recipiente con agua y solución de cloro por 30 minutos; luego de 30 minutos, enjuagar con 

agua corriente y lavar con detergente; enjuagar nuevamente con agua corriente; dejar secar, 

planchar y guardar en una bolsa hermética limpia; desechar la mascarilla cada vez que requiera 

(húmeda, rasgada o rota), avisar para su reposición si procediese de acuerdo a lo establecido y 

normado. 

Se prohíbe el intercambio o el compartir artículos de uso personal y de materiales para clases. 

Se realizarán test rápidos aleatorios (semanales) para COVID-19 para Profesores, Profesoras y 

Asistentes de la Educación 

Todo material recibido por el Colegio debe ser destinado a zona de cuarentena por un periodo de 

48 horas. 

El Colegio no recibe materiales para los estudiantes traídos por sus apoderados o apoderadas 

durante la jornada. 

Los estudiantes deben mantener todos sus materiales en mochila, evitando dejarlos en superficies 

o en rejilla. 

Se suprime espacio de cosas o ropa perdida. 



 

No se utilizará agenda escolar, privilegiando comunicación virtual con Padres y Apoderados. 

 El Colegio ha dispuesto basureros (con tapa y doble bolsa) que no implican contacto con la 

mano, como una forma de reducir el riesgo de contagio. 

Entrega de protocolo a furgones escolares. 

 

 

  



 

2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-

19. 
 

Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán 
en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de 
sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, 
SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado completo de contactos estrechos para informar a la 
autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros. 

 

Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolo de actuación ante casos confirmados 
de Covid-19 en los establecimientos educacionales. 

Respuesta 2 

I. ACCIONES FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS:  

FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

Situaciones:  

 Si un funcionario o un estudiante del Colegio presenta fiebre sobre 37,8 ºC y cualquiera de los 

síntomas asociados al virus, el funcionario o el estudiante no podrá presentarse en su lugar de 

trabajo o de clases hasta que sea evaluado por un médico y determine conducta.  

 Estar con un caso positivo o sospechoso. 

1.- Informar al Colegio mediante teléfono o correo electrónico con copia a Dirección.  

2.- Secretaría le indicará por orden de Dirección que debe realizar una cuarentena preventiva en su 

hogar por 14 días desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un resultado 

negativo de un test de PCR para COVID-19 no exime del cumplimiento total de la cuarentena. 

3.- Para los funcionarios su jefe directo mantendrá contacto telefónico con el afectado para conocer 

su estado de salud. Para los estudiantes, mantendrá contacto directo Inspectoría General. 

FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

Situaciones:  

 El Establecimiento deberá habilitar dos lugares de aislamiento: uno para personas con un caso 

sospechoso y otro para personas que hayan tenido contacto estrecho con dicha persona. Dichos 

lugares de aislamiento deberán contar con alcohol o alcohol gel y mascarillas para las personas con 

síntomas y quienes estuvieron en contacto con ellas.  

 Si al ingresar presenta temperatura y presenta sintomatología de contagio COVID-19.  



 

 Estar en contacto de un caso sospechoso.  

 Manifestar malestar y presentar sintomatología de COVID-19 durante la jornada de trabajo o de 

clases.  

Pasos a seguir:  

1. El afectado debe comunicar a su jefe directo o coordinador de ciclo, así como los estudiantes a 

su Profesor o Profesora o Inspector de Patio.  

2. Se debe aislar en una sala destinada y se le comunica inmediatamente al Fono Salud Responde, 

6003607777, del Ministerio de Salud y se deben seguir las indicaciones que se le indiquen.  

3. Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con 

agua y jabón.  

4. Mantener distancia social de 1 metro entre las personas que le presten atención.  

5. Secretaría deberá contactar al servicio de traslado para llevar al funcionario a su hogar o servicio 

de salud según indique la SEREMI en caso de que el afectado no ande en vehículo particular. Se 

contactará a Padres y/o Apoderados para el retiro del estudiante. 

6. Un Inspector es el encargado de preguntar al afectado con quién tuvo contacto estrecho y luego 

por las zonas que transitó dentro del Establecimiento.  

7. El Inspector le indica al personal de servicio de aseo los lugares que debe limpiar y desinfectar. 

8. Un personal de aseo debe reunir todas las pertenencias del trabajador o estudiante afectado y 

guardarlas en doble bolsa en un lugar dispuesto para luego ser entregadas.  

9. El jefe directo mantendrá contacto telefónico con el afectado (funcionario) para conocer su 

estado de salud.  

10. Se le indicará el reingreso según la evolución del trabajador o del estudiante.  

11. Las personas aisladas por presentar síntomas deberán seguir las instrucciones que se le 

entreguen para su derivación a un centro de salud o inicio de cuarentena, según se le indique.  

12. Se deberá evacuar durante el día la zona donde transitó la persona que presente un caso 

sospechoso y/o aquellos que hayan estado en contacto estrecho con la misma, siendo necesario 

para una adecuada limpieza y desinfección.  

13. Se deberá siempre estar pendiente de las actualizaciones de medidas adicionales que pueda 

disponer el respectivo SEREMI de Salud.  

 



 

II.ACCIONES FRENTE A CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN FUNCIONARIOS Y 

ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  

RESPECTO A PROFESORES, PROFESORAS O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 Tramitar la licencia presentada.  

 El trabajador debe hacer llegar la licencia o enviarla digitalmente, ya que no podrá acceder a las 

instalaciones del Establecimiento hasta que se lo autoricen los médicos dándole el alta.  

 Esto es aplicable incluso si el trabajador es asintomático.  

 Asegurarse que el trabajador informa a las autoridades sanitarias de su enfermedad (en el caso 

que se hubiera diagnosticado de modo privado, fuera del servicio público de salud) y adjuntar 

entrevista realizada para aportar datos de contactos estrechos a la autoridad sanitaria.  

 Reforzar inmediatamente las medidas de prevención generales del Establecimiento. 

Especialmente importante será la limpieza de todas las superficies y elementos que hubiera tenido 

contacto el trabajador.  

 Reforzar inmediatamente las medidas de prevención para el conjunto de empleados que sigan 

trabajando y así evitar el contagio y la propagación del virus.  

 Eventualmente, se pudiese derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del Colegio 

completo por 14 días. 

 Hacer un trabajo interno para identificar y determinar entre el conjunto de funcionarios quiénes 

podrían haber sido contacto estrecho, los que deberán permanecer en cuarentena preventiva.  

 Si el afectado no estuvo presente en el trabajo cuando se iniciaron sus síntomas y no tuvo contacto 

con compañeros de trabajo, la probabilidad de contagio y contaminación en el lugar de trabajo es 

baja, por lo que se recomienda que:  

 Limpie y desinfecte las superficies y objetos en forma regular. 

  Refuerce las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus.  

 Informe y tranquilice al resto del equipo de trabajo.  

 Facilite la condición de aislamiento del trabajador afectado, por ejemplo, indicar el envío de 

licencia médica (no electrónica).  

 Manténgase informado y cumpla las indicaciones que entregue la Autoridad Sanitaria. 

 Si un trabajador está confirmado por coronavirus y estuvo presente en el trabajo cuando se 

iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, se deben tener las siguientes 

consideraciones:  



 

 Si comienza con síntomas durante la jornada, el trabajador debe aislarse en una sala designada 

para eso hasta que se realice el traslado al hospital para realizarse el test PCR, se debe limpiar y 

desinfectar todo el lugar donde estuvo el trabajador.  

 El funcionario confirmado debe realizar el tratamiento, en domicilio u hospitalizado, según las 

indicaciones médicas entregadas por centro de atención de salud donde ha sido atendido.  

 Si la licencia médica entregada no es electrónica, que la envié por e-mail. Lo importante es no 

enviar al trabajador al centro de salud para regularización de licencia.  

 Todos los contactos de alto riesgo deberán ingresar al seguimiento para contactos de casos 

confirmados, indicado por la autoridad, durante 14 días desde la última exposición al riesgo 

(contacto con el caso confirmado) o hasta descartar diagnóstico.  

 Éstos ingresarán a un periodo de aislamiento, para lo cual se les emitirá la correspondiente 

licencia médica.  

 De ser origen laboral el organismo administrador (ACHS) se comunicará con la Autoridad 

Sanitaria, para confirmar que corresponde a un contacto estrecho y disponga de su seguimiento y 

aislamiento.  

 En caso de no ser de origen laboral, el trabajador deberá acudir a su centro de atención médica 

para ser atendido por su sistema salud. La Autoridad Sanitaria emite la licencia médica por contacto 

estrecho.  

 Cuando se identifica un caso COVID-19 positivo es la Autoridad Sanitaria quien se encarga de 

realizar el trazamiento, tomar contacto con los contactos estrechos, entregar apoyo social y 

contención, atención médica y tratamiento.  

 Como contacto de bajo riesgo se incluyen todas las personas que fueron contactos del paciente 

con COVID-19 y que no cumplen los criterios de alto riesgo.  

 Los contactos de los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 se consideran en 

riesgo de desarrollar la enfermedad, por lo cual deben ingresar a un sistema de vigilancia activa 

que permita detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar 

su propagación. 

 El resto del personal que no es considerado como contacto debe evitar utilizar áreas de trabajo, 

objetos o áreas comunes (baños, salas de reuniones, etc.) posiblemente contaminadas, hasta la 

limpieza y desinfección.  

 La Autoridad Sanitaria entregará recomendaciones a los contactos de bajo riesgo.  

 Si una persona en seguimiento de contacto, independiente de su tipo de riesgo, reporta fiebre u 

otro síntoma, cambiará a categoría de “caso sospechoso”. 

 



 

RESPECTO A ESTUDIANTES 

Si el estudiante confirmado por COVID-19 asistió al Colegio en periodo de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para 

casos asintomáticos), se considerará lo siguiente: 

 Apoderado informará y enviará por correo electrónico licencia del estudiante. 

El Colegio dará aviso al curso que corresponde al afectado. 

Se suspenden las clases del curso completo por 14 días 

Se aplica procedimiento de limpieza y desinfección inmediata de sala de clases y baños asociados 

al ciclo. 

El estudiante afectado debe permanecer en condición de aislamiento hasta que un médico autorice 

retomar actividades 

El resto del curso se mantiene en cuarentena preventiva por 14 días desde la fecha del último 

contacto. Ahora bien, si alguien de éstos presenta síntomas compatibles con el virus y/o pasa a ser 

caso confirmado, debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique retorno a 

actividades. 

Si dos o más estudiantes confirmados por COVID-19, correspondientes a distintos cursos, 

asistieron al Colegio en periodo de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), se considerará lo 

siguiente: 

Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento completo por 14 días.  

Si los casos se presentan en niveles separados físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, 

entrada y salida, baños., se podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto 

afectados. 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto.  

Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 y/o pasen a ser un 

caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades 

 

 

3. Alimentación en el establecimiento 

Describa como será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando los 
horarios y espacios que se utilizarán. 



 

En caso de beneficiarios de Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular o 
convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento educacional por el personal 
manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de servicios del Programa de Alimentación 
Escolar de Junaeb. En caso que el establecimiento adopte, acorde a los lineamientos de Mineduc, 
jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no presenciales, este podrá solicitar 
diferentes modalidades de servicio de alimentación. Para más información sobre estas modalidades, 
revise los Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021. 

 

Respuesta 3 

El Colegio Apumanque estableció bloques horarios que consideran la reducción de la hora 

pedagógica a 30 minutos respetando la impartición de todo el currículum, de ahí que, al acortarse 

la jornada no haya para el presente año escolar alimentación (almuerzo) para estudiantes. 

Para los adultos, el único espacio autorizado para ingerir alimentos es el casino, el cual funciona 

con horarios de mañana, considerando un espacio protegido de 10:00 a 10:45 para limpieza y 

desinfección. Para horario de almuerzo se establecen tres espacios horarios (12:00; 13:30; 14:30 

hrs.), lo cual permite respetar el aforo. 

 

 



 

II. Organización de la jornada  

 

4. Organización de la jornada  
 

El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de todos los 
estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de funcionamiento usted deberá: 

1. Medir el área de sus sala de clases 

2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales como: 

gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc. 

3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando el metro de 

distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud 

 

Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible contar con un 
funcionamiento presencial en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, se 
deberán planificar medidas de educación mixta, bajo las siguientes alternativas: 

A. Dividir los días en dos jornadas. 

B. Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel. 

C. Semanas alternas para el caso de internados. 

 

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, 

el establecimiento deberá organizarse en un sistema de: 

 

Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular 

Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 

 

 

 

 

 

  



 

III. Educación remota, inducción y 
comunicación. 

 

5. Plan de educación remota. 
 

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

Respuesta 5 
 

El Colegio Apumanque en virtud de los lineamientos entregados por Ministerio de Educación y 

los protocolos sanitarios ha debido observar las siguientes consideraciones: 

 

Dadas las medidas sanitarias y matrícula del Colegio, ha optado por una educación de tipo mixta, 

es decir, dividiendo al curso en grupos bajo el criterio de apellidos. Los grupos se definirán según 

dimensión sala de clases y matrícula del curso, respetando separación indicada para sala de clases. 

 

 En virtud de lograr mejor y mayor trazabilidad sugerimos que los grupos no asistan por días 

intercalados, sino que sea por semanas, por ejemplo, si un curso es dividido en dos grupos, desde 

el número 1 al 20 asistirán presencialmente la primera semana y los estudiantes del 21 al 40 siguen 

la clase en forma virtual. La semana siguiente se realiza el cambio y los estudiantes que estaban 

siguiendo la clase en forma virtual, pasarán a lo presencial, y viceversa. 

 

Reacomodación plan de estudios, en tanto que se determinó reducir la hora pedagógica de 45 

minutos a 30 minutos, garantizando la impartición presencial de todas las horas correspondientes 

a todas las asignaturas del currículum.  

 

Las clases se impartirán para el grupo presencial en jornada regular y el resto de los estudiantes 

podrán seguir la misma clase en forma remota. La idea es que todos y todas las estudiantes puedan 

tener, ya sea desde el Colegio o desde Casa, regularidad en sus tiempos de estudio. Por otra parte, 

las clases quedarán grabadas y alojadas en plataforma del Colegio. 

 

 La plataforma del Colegio (WebClass) permitirá sostener dinámicas de actividades pedagógicas, 

evaluaciones y comunicación eficaz con estudiantes, Padres y/o Apoderados. 

 

Se siguen las indicaciones ministeriales en cuanto etapas de diagnóstico y nivelación, insumos 

fundamentales para la planificación del currículum año 2021, año al que también se ha proyectado 

un currículum priorizado. 

 

El plan evaluativo considerará distintas evidencias de evaluación formativa en función de la 

mejora de los aprendizajes. Ésta deberá ser suficiente antes llegar a la evaluación sumativa. 

 

 



 

En jornada tarde, se programan espacios de retroalimentación online (45 minutos) de forma 

permanente para las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, y Matemática. Las otras asignaturas 

tendrán espacios mientras se extienda periodo de nivelación, o se extenderán si lo requieren las 

necesidades pedagógicas de los estudiantes. 

 

Los estudiantes que decidan no asistir al Colegio, por ser personas de riesgo o vivir bajo el mismo 

techo con personas de esa condición (resultados obtenidos tras encuesta contestada por Padres y/o 

Apoderados durante la última semana de febrero 2021) deberán seguir clases online en la misma 

jornada regular en la que se imparten. 

 

De haber cierre de cursos por cuarentena preventiva, de haber algún caso confirmado, por 14 

días, las clases deberán seguirse de forma online en el mismo régimen, es decir, se replica el modelo 

mixto semanal en horas y asignaturas.  

 

De haber situación de cuarentena para la comuna y que exceda los 14 días, impidiéndole al 

Colegio impartir clases presenciales y perdiendo control sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el Colegio impartirá el 50% de las horas de manera online por asignatura y el otro 

50% se destinará a desempeños autónomos de los estudiantes. Se mantienen las instancias de 

retroalimentación pedagógica. 

 

 
 

 

6. Inducción a docentes y asistentes. 
 

Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la 
educación sobre medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan 
practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, normas de 
distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros. 

Respuesta 6 

 
Capacitación a funcionarios, profesionales y asistentes de la educación, impartida por Comité 

Paritario de nuestro Colegio. 

 

Capacitación individual impartida por la ACHS. Todos los funcionarios del Colegio deben cursar 

capacitación en plataforma de la ACHS, en los tiempos que defina el funcionario. 

 

Inducciones por ciclos para Profesores y Profesoras (Educación Parvularia; Educación Básica 1° 

ciclo; Educación Básica 2° ciclo; y Educación Media) e inducción para personal de servicio de 

aseo y otra para el resto de los asistentes de la educación, impartida por el Colegio. En éstas el 

objetivo es revisar y analizar posibles situaciones y aplicar protocolos. 

 

Reuniones mensuales para controlar y evaluar protocolos y rutinas. 

 
 
 

 



 

7. Comunicación a la comunidad educativa. 
Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para 
el funcionamiento del establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación 
permanente. En este paso es importante acoger y brindar tranquilidad a las familias, comunicando 
con claridad todas las medidas adoptadas. 

Respuesta 7:  
 

Todas las medidas adoptadas por el establecimiento deberán ser comunicadas antes del ingreso al 

año escolar 2021, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y 

apoderados. Para ello, se ha considerado reunión informativa para los sub-centros al inicio del año 

escolar. 

 

En mismo sentido, se ha dispuesto utilizar la página web del Colegio y desde ahí difundir plan de 

funcionamiento año 2021, información específica de protocolos e infografías. En el mismo tenor, 

se utilizará la plataforma pedagógica del establecimiento para sostener información permanente.  
 

 

8. Otras medidas o acciones. 
 

Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para 
un funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021. 

 

Respuesta 8 (Opcional) 

 

 

 

 

  



 

IV. Organización del calendario 
escolar 

 

9. Organización del calendario escolar 
Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral 
de organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema 
otorga mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 3 ciclos completos los avances 
curriculares e implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor 
rezago escolar y riesgo de deserción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán optar 
por un régimen semestral 

Su establecimiento organizará el año escolar de manera: 

Semestral 

Trimestral 
 

 

  



 

V. Información de cierre de 
formulario 

 

10. Declaración final 
 

Declaro que el Plan de Funcionamiento 2021 informado en el formulario cumple con los 
siguientes protocolos y medidas, acorde a las definiciones y orientaciones del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud: 

a) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03: Limpieza y 
desinfección de establecimientos educacionales. 
b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar. 
c) Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al Protocolo de 
medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 
d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios COVID-19, 
acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos 
educacionales. 
e) Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de limpieza, 
desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19. 
 
Ratificación: 

Confirmo declaración 
 

11. Información complementaria 
Si lo desea, puede cargar un archivo para complementar la información entregada en este 
formulario sobre su Plan de Funcionamiento 2021 

Cargar aquí información adicional del establecimiento (Opcional) 
 

 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
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