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1.  Información inicial. 

 

Tipo de unidad educativa: 

Escuela Especial de Lenguaje. 

 
Código de Identificación: 

40.401-2 

 
Sostenedor: 

Sr. Carlos López C. 

 

Directora: 

Sra. Verónica Rojas C. 

 
Región: 

XV Región de Arica y Parinacota. 

 

Comuna: 

Arica. 



PRESENTACIÓN. 
 

 

El establecimiento educacional según los lineamientos emanados desde el 

Ministerio de Educación y del gobierno de Chile, priorizará las actividades 

presenciales de todos los párvulos en jornada regular. Sólo cuando por efecto de 

las medidas sanitarias no sea posible que lo anterior se cumpla, se deberá 

planificar medidas de educación mixta. (https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp- 

content/uploads/2021/01/Manual-formulario-plan-de-funcionamiento-ed.-parvularia.pdf) 

www.volvamosaclases.cl. 

 

Actualmente nos encontramos atravesando una crisis sanitaria de nivel 

mundial lo que ha impuesto a las autoridades competentes, la necesidad de 

decretar una serie de medidas excepcionales de carácter sanitario orientadas a 

disminuir las posibilidades de contagio entre las personas. Algunas de estas 

medidas contemplan la suspensión de las actividades educativas presenciales en 

todo el país y para todo tipo de establecimientos. 

 
En este contexto, los establecimientos educacionales han debido adoptar 

una serie de medidas de carácter extraordinario para asegurar la accesibilidad 

de material al sistema educativo y la prestación de ciertos servicios mínimos, con 

pleno resguardo de los derechos a la seguridad, a recibir educación y a la salud 

de todos los miembros de las comunidades educativas. 

 
A continuación, algunas indicaciones generales respecto de la 

elaboración, difusión e implementación de medidas especiales relacionadas con 

la seguridad y protección de la salud en nuestro establecimiento, la promoción 

de la buena convivencia escolar y la adaptación de las medidas contenidas en 

los protocolos de su Reglamento Interno, frente al retorno total o parcial a las 

actividades educativas presenciales. 

 
En base a estos principios se orienta al sistema escolar para adoptar 

medidas y decisiones que permitan un retorno en condiciones seguras a las clases 

presenciales, ocupándose de la protección de todos los integrantes de la 

comunidad educativa de acuerdo a sus contextos y situaciones locales. 

 
Guiarán el proceso de planificación del año de Educación Parvularia 2021, 

los siguientes principios generales: 

 
a) El jardín infantil, la sala cuna y escuela como espacio protector: disponible 

para acoger a su comunidad educativa en condiciones seguras que reflejen el 
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compromiso por asegurar las trayectorias educativas y brindar un entorno de 

contención y bienestar, tan necesarios en este contexto. 

 
b) Bienestar socioemocional: en este contexto, surge la necesidad de diseñar e 

implementar procesos educativos que tengan como foco esencial el bienestar 

integral y la contención emocional, aspectos fundamentales para desarrollar 

sentimientos de seguridad y confianza que van a favorecer las posibilidades de 

expresar, crear, jugar y aprender de cada niño y niña. 

 
c) Potenciar el aprendizaje y desarrollo: la enseñanza para el aprendizaje de 

todos los niños y niñas es particularmente relevante considerando las diferentes 

experiencias vivenciadas en el contexto de confinamiento, y con esto las posibles 

brechas que se han producido en este período de interrupción de asistencia a los 

centros educativos. Por tanto, es fundamental alcanzar un equilibrio entre el logro 

de los aprendizajes y el bienestar integral, evitando provocar agobio en el equipo 

educativo, familias, y niños y niñas. 

 
d) Promover la seguridad: la seguridad y medidas preventivas serán una 

condición que deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios 

sanitarios que se establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que 

nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los niños y niñas se reencuentren 

con la experiencia educativa presencial. 

 
e) Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones 

pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios 

cambiantes. Los equipos educativos junto a la comunidad educativa en general 

deben estar preparados para flexibilizar e innovar ante estos cambios de manera 

ágil, no solo adaptándose sino también creando y buscando nuevas formas con 

los recursos que existen, y de esta manera se pueda garantizar la continuidad del 

servicio educacional durante el año parvulario, como así lo establece la Ley 

General de Educación. 



PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS 

DE EDUCACIÓN ESCOLAR. 
 

 https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp- 

content/uploads/2020/09/Protocolo- 

MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf 
 

 https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexos- 

Mineduc.pdf 

 

 www.volvamosaclases.cl. 
 

Las condiciones sanitarias son impartidas y sugeridas por parte de la respectiva 

Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Educación. 

 
El retorno a clases presenciales comenzó a regir en marzo del presente 

año y dando estricto         cumplimiento a los protocolos que aquí se 

describen. 

 
El equipo directivo junto con el Sostenedor debe estudiar, analizar y prepararse 

para implementar el Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de 

educación parvularia. 

 
Este documento fue elaborado por el Ministerio de Salud en conjunto con el 

Ministerio de Educación y contiene los lineamientos sanitarios que deben ser 

seguidos por toda la comunidad escolar. 

 
 

Limpieza y desinfección del establecimiento. 

 
Para la implementación de las medidas sanitarias previas al inicio de clases, el 

Sostenedor en conjunto con el prevencionista de riesgos, se ha encargado de 

elaborar el Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento educacional.  

 
El Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales 

deberá aplicarse previo al inicio de las actividades presenciales y cada 24 horas. 

 

Se entregará un kit de desinfección por cada sala y oficina de la escuela.  

El equipo directivo deberá velar por la gestión y correcto uso de los insumos de 

higiene contenidos en el Kit Inicial de Cuidado Sanitario. 
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PROTOCOLOS SANITARIOS. MOMENTOS DE LA JORNADA. 

 
2.1 Ingreso a la escuela. 

 
Los niños y niñas harán ingreso de manera ordenada al establecimiento, evitando 

aglomeraciones.  



1. Todas las personas que ingresan al establecimiento (personal, padres y 

apoderados, niños y niñas) deberán realizar las siguientes acciones: 

 
- Los párvulos pueden ser acompañados por sus padres u otra persona, 

máximo 2, hasta las salas. En un primer momento el apoderado podrá 

esperar en sillas dispuestas en el patio con una distancia de 1 mts.  

 
- Limpiar y secar su calzado en pediluvio clorado a la entrada del 

establecimiento. 

 
- Toma y registro de temperatura al ingreso. En el caso de niñas y niños se 

tomará dos veces la temperatura, al inicio y a la salida. 

 
- Los niños y niñas pasarán directamente a sus salas evitando momentos 

de espera en el hall. 

 

- El personal recibe su kit antes de ingresar a la sala que consiste en: 

entrega de mascarilla, guantes y pechera.  

 
- En la puerta de la sala, antes del ingreso, los niños y niñas reciben una 

mascarilla pequeña y alcohol gel en la puerta, la mascarilla será 

cambiada cada 2 hrs. con uso permanente de alcohol gel. 

 
- Todos estos residuos serán eliminados en un contendor con tapa sólo 

para este fin, el que será manipulado por el personal de aseo del 

establecimiento. 

 
 

2.2 Durante las clases. 

 
 Organización de las salas de clases y espacios comunes abiertos o 

cerrados: 



 

- Todas las salas cuentan con ventilador, además se mantendrán las 

puertas y ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire. 

 
 

2.3 Rutina para el uso de baño. 

 
- En todo momento los niños serán acompañados por docente y/o 

asistente supervisando la rutina de lavado de manos, secado y otros. 

 

- La capacidad máxima del uso de baños durante la jornada escolar 

será de 6 alumnos, lo cual, tenderá a mantener el distanciamiento 

social de al menos 1 metro. 

 

- Se Supervisará que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando 
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. 

 
- Los baños dispondrán de jabón líquido, papel gofrado y contarán con 

imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

 
 

2.4 Proceso de limpieza y desinfección de salas, y otros espacios. 

 
Todos quienes trabajan en el establecimiento, recibirán capacitación en el uso de 

elementos de limpieza y desinfección, así como en el uso de elementos de 

protección personal, impartida por MUTUAL.  

 
Se establece una frecuencia de limpieza: 

 
- Diario: Mesas, sillas, salas de clases, 

- Espacios comunes: Múltiples veces al día Manillas, interruptores de luces, 

pasamanos, baños. Entre uso de Juegos, juguetes, materiales 

pedagógicos concretos, tableros, teléfonos. 

- Mensual: fumigación con amonio cuaternario. 

 

 
2.5 Medidas de higiene y protección personal para párvulos y personal educativo. 

 
En las salas de clases, los docentes y estudiantes pueden evitar la propagación de 

COVID-19 lavándose las manos, respetando el distanciamiento social y usando 

mascarillas. 



Estas obligaciones, aplicadas en conjunto, permiten reducir el riesgo de 

exposición por contacto. 

 
 Uso de mascarillas: El uso de mascarillas es una forma efectiva de mitigar la 

transmisión desde individuos que están infectados, incluso cuando no 

tienen síntomas. Cuando se utilizan de manera correcta, las mascarillas 

previenen el esparcimiento de gotas y partículas que se liberan cuando las 

personas respiran, hablan, tosen o estornudan. Por eso, se sugiere: 

Propiciar que los estudiantes utilicen mascarilla la mayor cantidad de 

tiempo posible durante la jornada escolar, no solo en los lugares cerrados 

con más de 10 personas, sino también en los recreos, en los pasillos, baños 

y cuando están en proximidad a otros estudiantes. 

 
2.6 Rutina para uso de patio. 

 
Los párvulos tendrán un recreo (15’) en grupos de 7 u 8 (según corresponda) en 

horarios y espacios diferidos, para esto se cuenta con tres espacios diferentes: 

patio trasero, patio central con juegos y cancha de pasto sintético techado. 

Los juegos serán sanitizados antes y después de cada uso con amonio 

cuaternario. 

 

 
 

3. PROTOCOLO CASOS COVID-19 Y ALIMENTACIÓN. 

 

 
3.1 Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp- 

content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf 

 

 

El establecimiento debe contar con responsables de la activación de 

protocolos en caso de sospecha o confirmación, con 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 y las medidas preventivas a adoptar, entre otros. 

 
- Equipo Responsable: Cuadrilla Sanitaria, Dirección, secretaria, docente NT2 
A/B. 
 

 
- Roles y funciones del equipo responsable: 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
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a) Establecer equipos de toma de decisiones de emergencia para evaluar los 

riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia. 

 
b) Establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para 

trabajadores y comunidad educativa, manteniendo el bienestar físico y 

mental del personal. 

 
c) Elaboración de un plan de gestión con los datos de la comunidad 

educativa, la seguridad de la información y la privacidad. 

 
d) Gestión de recursos económicos, humanos y materiales en pro de la salud 

de la comunidad educativa. 

 
e) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de sanitización del 

establecimiento entre tiempos presenciales y al finalizar la jornada 

 
f) Mantener comunicación con entidades cercanas al establecimiento 

educacional Consultorio Iris Veliz Hospital Regional Juan Noé C. Mutual de 

Seguridad. 

 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e 

inmediatamente ese debe asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente. En el caso de nuestros párvulos se contactará de inmediato al 

apoderado frente a la presencia de síntomas para que retire al niño/a de la 

escuela y se dirija al centro asistencial más cercano a su domicilio. 

 
En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad 

educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes indicaciones: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alimentación. 

 
Los alimentos (colación fría, de preferencia envasada) los traerá cada párvulo 

desde su casa, serán manipulados de preferencia por ellos mismos, en caso de 

requerir ayuda la tía asistente y educadora lavarán sus manos con agua y jabón 

antes de colaborar en el proceso. 

 

 

 

 

 



La ingesta durante el recreo se realizará con las debidas medidas de seguridad, 

no se compartirán los alimentos. Una vez finalizado el período de colación las tías 

pasarán por las mesas recogiendo la basura. 

 
Cabe destacar que el establecimiento no cuenta con PAE, ni con entrega de 

canastas JUNAEB. 

 

 
 

5. Organización de la jornada. 

 

 
A continuación, se definen las medidas específicas y organización de la 

jornada que se implementará dentro del establecimiento. 

 
Si bien los protocolos proporcionados por el Ministerio de Educación 

definen un piso mínimo de acciones de prevención que se deben cumplir, cada 



establecimiento podrá implementar medidas específicas acorde a su realidad y a 

sus necesidades. 

 
En la Escuela se resguardará el acceso a las actividades presenciales de 

todos los párvulos en jornada regular. El establecimiento impartirá actividades 

presenciales para todos los grupos y niveles, en jornada regular: 

 
 Mañana de 8:00 a 12:00 hrs. 

 Tarde de 14:00 a 18:00 hrs. 

 
 

El plan de trabajo pedagógico considera los aprendizajes priorizados por el 

Ministerio de Educación y la realización del Plan Fonoaudiológico Específico tanto 

presencial.  

 
El uso del uniforme escolar será flexible. Los alumnos podrán asistir con 

vestimenta de uso diario o con el buzo del colegio y no será obligatorio, sí es de 

carácter obligatorio el uso de delantal o pechera. 

 

 
 

6. Educación remota, inducción y Comunicación. 

 
En caso de que, por contingencia sanitaria, se deba implementar educación 

remota, se procederá de la siguiente manera: 

 
 

 Plan de Educación Remota. 

 
Las Educadoras y Asistentes de cada nivel en conjunto con el fonoaudiólogo del 

establecimiento deberán planificar y mantener material para que las familias 

puedan imprimir desde sus hogares, cápsulas y videos con las indicaciones 

correspondientes. 



 

El Ministerio de Educación puesto a disposición de los establecimientos los 

siguientes recursos digitales: 

 
 Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta. 

 Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a 

higiene y protección. 

 Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad 

en la sala de clases 

 Infografía digital con recomendaciones sanitarias. La inducción se inicia 

con el video explicativo sobre las medidas de higiene a considerar. 

Para esto se utilizarán todas las herramientas tecnológicas con las que se cuenta 

actualmente; uso de zoom, correos electrónicos, sitios web, libro de trabajo 

Ministerio de Educación y otros. 

 
Se entregarán cuadernos para actividades de matemática, lenguaje y 

reforzamiento en todos los niveles. Podrá haber envío y retiro de material desde y 

hacia sus hogares. 

 
 
 

 Inducción a personal educativo. 

 
Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de 

cuidado y protección. Antes del inicio de las clases presenciales, el 

equipo directivo deberá coordinar una inducción para todo su cuerpo 

docente y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud y 

protección. 

 

 

 

Al ingreso del año escolar (mes de marzo) todo el personal recibirá capacitación 

con las medidas sanitarias, condiciones para mantener la higiene y los espacios 

educativos libres de contaminación, mediante un taller online de inducción. 

 
Información para las familias, padres y apoderados, toda disponible en la página 

de la escuela y envío de dípticos informativos a todos los hogares una vez 

integrados los párvulos. 



 Comunicación a la Comunidad Educativa. 

 
Ante todo, es fundamental compartir la información con la comunidad 

educativa, informar a los padres, apoderados, y a la comunidad educativa en 

general de todos los pasos anteriores que ejecutó el establecimiento, así como de 

las medidas que se implementarán y que garantizarán un ambiente seguro en la 

reanudación de las clases presenciales. 

 
El Plan de Funcionamiento 2022, se encontrará disponible en la página de la 

escuela de manera de mantener informada a la comunidad educativa. Es muy 

importante considerar que el primer canal de participación de los padres y 

apoderados es el Centro General de Padres y Apoderados (CGPA), con el cual 

se realizarán reuniones quincenales y también “extraordinarias” en caso de ser 

requeridas por la comunidad educativa. 

 

 
 

 Otras medidas o acciones. 

 
 

1. Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y 

encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes 

cerrados, se recomienda realizarlos al menos 3 veces al día. Estas serán 

antes del ingreso a clases – durante los recreos – al término de cada 

jornada. 

 
2. Eliminaremos los saludos con contacto físico entre personas que impliquen 

besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de 

saludo a distancia. 

 
3. Dispondremos de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y 

fonoaudiológica y pasillos del establecimiento educacional, garantizando 

las medidas de seguridad en su manipulación. 

 
4. Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y antes de cada 

ingreso a la sala de clases y antes de la colación. 

 
5. Retirar la basura: Dispondremos de la mayor cantidad posible de basureros 

con bolsas plásticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean 



cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y 

segura. 

 
6. Aseguraremos la limpieza e higiene de las salas de clases y los espacios 

comunes, de acuerdo al Protocolo de limpieza y desinfección de 

establecimientos educacionales. 

 
7.  Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y 

tarde, de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos 

barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 

manipulables, entre otros. 

 
8. Estableceremos estas normas: deberá indicarse a toda la comunidad 

escolar normas básicas de convivencia, tales como: 

a) Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados 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. 

b) Realización de clases de psicomotricidad en lugares ventilados, al aire libre, 

manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos. 

c) Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y 

desinfecta a diario el establecimiento. 

 
9. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas 

que tomadas por nuestro establecimiento educacional serán 

comunicadas a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su 

llegada a estudiantes y apoderados tales como: reuniones de 

apoderados, vía remota y difusión por redes sociales y en página web de 

nuestro establecimiento educacional. 

 
 

 
 
 

………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 
Arica, marzo de 2022. 


