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1. PROTOCOLOS SANITARIOS 

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

establecimiento. 

Proceso de limpieza y desinfección entre jornadas (cambio grupo de estudiantes) 

Aseo salas y espacios comunes  

 Después de terminada cada jornada de clases se realizará el aseo y 

desinfección de cada sala y espacios comunes, utilizando amonio cuaternario en 

fórmula 10 cc por litro. 

 La limpieza de manillas, pasamanos, después de cada recreo y una vez durante 

la clase. 

 

En caso de cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada, se 

tomarán las medidas de sanitización del establecimiento completo. Además el colegio 

tomará contacto con el transportista escolar para que aplique las medidas de 

sanitización correspondiente en el traslado de los estudiantes. 

 

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

asistentes de la educación. 

Al ingreso de los Docentes, asistentes de la educación y estudiantes, se realizará el 

control de T°, en el caso del personal del establecimiento quedará un registro de su T°.  

Aquel funcionario que registre una temperatura igual y/o superior a 37.8°C No podrá 

ingresar al establecimiento, tomando las medidas correspondientes indicada por la 

autoridad sanitaria.  

Es responsabilidad del apoderado controlar la temperatura antes de salir de la casa. En 

la situación de estudiantes que registren una T° igual o mayor de 37.8° C no podrán 

ingresar al establecimiento, se procederá a comunicarse con la familia para que lo retire 

y realice procedimientos indicados por la autoridad sanitaria. 

Los Docentes y Asistentes de la Educación, deberán usar obligatoriamente mascarilla, 

lavado de manos cada 2 horas como mínimo y/o antes si lo requiere. En las distintas 

dependencias del establecimiento se encuentra disponible los dispensadores de alcohol 

gel para el uso frecuente del personal. 

Las medidas de higiene y protección para los estudiantes será el uso obligatorio de 

mascarilla, el lavado de manos en cada recreo y/o antes si lo requiere. En cada sala de 

clases estará disponible dispensador de alcohol gel para su uso permanente. 
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Así también se deberán respetar las siguientes medidas 

 deberán permanecer con su mascarilla puesta desde el ingreso al colegio 

hasta su llegada al hogar.  

 Deberán respetar el distanciamiento físico demarcado desde el ingreso al 

colegio y en todo lugar.  Los diferentes espacios del colegio estarán 

delimitados y con supervisión del personal del colegio. 

 deberán ubicarse en la silla debidamente demarcada en cada sala. 

 Deberán hacer usos solo de sus materiales y/o pertenencias, con la provisión 

de tomar las partencias de los demás. 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

El colegio establecerá un único horario de ingreso y salida de estudiantes por 

jornada, dadas las características de la organización familiar y uso de transporte 

escolar. 

El ingreso al colegio será por dos vías (solo el ingreso): 

 Pasaje Santa Lucia, hasta la puerta de ingreso al establecimiento 

 Estacionamiento (sector sur) por la amplitud del establecimiento.  

Rutinas: 

 Control de T° 

 uso de pediluvio al ingreso del colegio, para limpieza de calzado  

 Aplicación alcohol gel en las manos, en la entrada del colegio 

 Prohibición de cualquier tipo de saludo que impliquen contacto físico. 

La salida de todos los integrantes de la comunidad educativa será por el sector sur, 
correspondiente al estacionamiento.  

 

1.4. Rutinas para recreos. 

Los espacios para recreos serán delimitados por grupo de estudiantes, identificando los 

siguientes sectores: 

a) Pabellón San Damián: 3 personas (Verónica Diaz, Génesis Taris, Carolina 

Reyes) 

b) Pabellón Padre Alberto: 2 (Daniela Briceño, Verónica Muñoz 

c) Patio de la Virgen: 2 (Jorge Rabah, Nancy Jara) 

d) Multicancha: 2 (Jaime Villegas, Alicia) 

e) Patio de posterior a multicancha: 2 (Caupolicán, Imilce) 
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Espacios Educación Parvularia 

a) Patio de juegos: 2  

b) Patio de los quillayes: 2 

Personal al servicio de los espacios de recreo 

 Inspectores Educacionales (3 personas) 

 Auxiliares de servicios (3 personas) 

 Equipo de Gestión Escolar (5 personas) 

 Encargado de computación (1) 

 Encargada de Cra (1) 

 Secretarias (Dirección y UTP) (2) 

 Asistentes de aula (2 personas) 

Total Personal de apoyo: 17 

Esta propuesta de rutinas en los recreos se ajustará a las necesidades requeridas que 

se vayan presentando.  

1.5. Rutinas para el uso de baños. 

Los sanitarios estarán demarcados y serán resguardados por personal auxiliar (3) de 

servicios del colegio, manteniendo el afuero de 2 personas en su interior. 

Los baños se dividirán en dos grupos: 

 Primer ciclo: 1° a 4° año (Damas y varones) sector Pabellón Padre Damián. 

 Segundo ciclo: 5° a 8° año (damas y varones) Sector Multicancha. 

Los Baños, serán limpiados y clorados de acuerdo a la normativa, después de cada 

recreo y en los cambios de jornada. 

 La taza de inodoros, 

 las llaves de los lavamanos 

 los urinarios 

 el piso 

 

1.6. Otras medidas sanitarias 

Prohibición de todo tipo de saludo que impliquen contacto físico. 

 

2. PROTOCOLOS DE ACTUACION ANTE SOSPECHA O CONFIRMACION DE CASOS 

COVID-19. 

El protocolo del colegio de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19, será 

fundado en documento Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 
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en los establecimientos educacionales, con las adecuaciones que se describen en documento 

Anexo. 

3. ALIMENTACION EN EL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento de acuerdo a la realidad de nuestras familias, opta por la modalidad 2.2 

letra (b), servicio de entrega de canastas. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 

4.1. Organización: Clases para todos los niveles en: 

 Jornada Regular. 

 Educación Mixta: días alternos. 

 Educación Remota. 

El Colegio Beato Damián de Molokai está organizado para atender a sus educandos en 

JORNADA REGULAR, organizando las horas de clases de 30 minutos y los bloques de 

60 minutos, con clases para todos los niveles de lunes a viernes a partir de las 08:00 

Hrs. 

De acuerdo al Oficio 05 del 19 de noviembre 2020 (UCE) “si bien la modalidad 

presencial será la regla para el 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo 

suficientemente versátil para estar preparado ante un cambio en las condiciones 

sanitarias, que dependerá de las medidas que adopte la autoridad sanitaria” 

Por lo anterior este mismo plan podrá ser desarrollado en jornadas presenciales 

alternas y/o remotas. Las jornadas alternas considerar la división del grupo curso en 2 

sub grupos los cuales asistirán de la siguiente manera: 

Semana Nº 1 
 

Semana Nº 2 
 

Grupo Nº 1, lunes – miércoles y viernes. 
Grupo Nº 2, martes y jueves 

Grupo Nº 1, martes y jueves 
Grupo Nº 2, lunes, miércoles y viernes 

   

 El año tiene 40 semanas lectivas de Pk a 2° básico, y 38 semanas lectivas de 3° a 8° 

básico. 

Del mismo modo esta organización permitirá adaptarse en forma ágil a los distintos 

escenarios que se pudieran presentar, tanto en el avance de fases del Plan Paso a 

Paso, pudiendo desarrollar clases presenciales en Jornada Regular, como en el 

retroceso de fases del mismo, variando a Educación Mixta en la modalidad de días 

alternos y/o retroceso a fase 1 en modalidad remota.  
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4.2. Información de salas, para cada curso: Jornada regular, Medias jornadas / Días 

alternos. 

Colegio Beato Damián de Molokai cuenta con 10 espacios (patio techado, CRA, Sala 

de Ingles, Laboratorio de Computación, Sala de profesores, comedor JUNAEB, 

comedor estudiantes no beneficiarios de JUNAEB, 3 salas 1er. Piso edificio Alberto 

Berden), más 10 salas de clases, cuya infraestructura permite atender con las medidas 

de seguridad y distanciamiento de 1 metro entre estudiantes, según “guía de usuario 

para plan de funcionamiento 2021 página Nº 9”, en forma presencial a cada curso con 

la totalidad de sus estudiantes. 

Cabe señalar que este plan se podrá desarrollar en jornadas alternas con la misma 

distribución de la jornada escolar según se indica en la siguiente tabla. 

Tabla de salas y horarios de cada curso 

Cursos Información 
de salas 

Total Horas  Distribución de 
Horas de clases y 

recreos  

Horarios 
 

Pre kínder  

 
Sala Pre 
Kínder 

15 Horas 
semanales 

3 horas de 60 m. 
diarias 
1 recreo de 20 m y 1 
de 15 m.  

Lunes –  viernes 
08:00 / 11:35 

Kínder 
 

Sala Kínder 15 Horas 
semanales 

3 horas de 60 m. 
diarias 
1 recreo de 20 m y 1 
de 15 m. 

Lunes –  viernes 
08:00 / 11:35 
 

1º año 

 
Sala 1º año 36 Horas 

pedagógicas 
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Miércoles 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Jueves - Viernes 08:00 / 11:35 

2º año 

 
Sala 2º año 36 Horas 

pedagógicas  
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Miércoles 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Jueves - Viernes 08:00 /11:35 

3º año 

 
Sala 3º año 38 Horas 

pedagógicas 
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Jueves 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Viernes 08:00/11:35  

4º año 
 

Sala 4º año 38 Horas 
pedagógicas  
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Jueves 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Viernes 08:00/11:35  
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5º año 
 

Sala 5º año 38 Horas 
pedagógicas 
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Jueves 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Viernes 08:00/11:35  

6º año 
 

Sala 6º año 38 Horas 
pedagógicas  
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Jueves 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Viernes 08:00/11:35  

7º año 
 

Sala 7º año 38 Horas 
pedagógicas 
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Jueves 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Viernes 08:00/11:35  

8º año 
 

Sala 8º año 38 Horas 
pedagógicas 
semanales 

8 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Lunes – Jueves 08:00 / 12:50 

6 horas de 30 m. 
1 recreo de 20 m y 2 
de 15 m. 

Viernes 08:00/11:35  

 

5. PLAN DE EDUCACION REMOTA 

 

5.1. DIAGNÓSTICO O LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. (Conectividad, Reporte, 
Apoyo apoderados, Otros)  
 

5.1.1. Incorporación del DIA 2020 y los resultados de aprendizajes del año 2020 de cada 
asignatura y curso. 

5.1.2. Aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes DIA, la primera quincena del 
mes de marzo de 2021. 

5.1.3. Aplicación de Encuesta (INTERNA) de recursos tecnológicos y acceso a Internet 
desde Pre Kínder a 8º Año básico, aplicada en el mes de marzo de 2021, la que 
será actualizada al término del primer semestre. 

5.1.4. Comunicación Profesor-Estudiante: 

 Educadora de Párvulo, Profesor jefe y/o asignatura 

 Educadora Diferencial 

 Equipo de Gestión: Orientadora, Encargada de Convivencia Escolar, Encargada de 
Pastoral, Jefa de Unidad Técnico Pedagógica, Director. 

 Otros Profesionales: Psicóloga, Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, 
Trabajadora Social, Fonoaudióloga. 

5.1.5. Comunicación con Apoderados(as). 

 Entrevista al apoderado(a), en forma telefónica y/o presencial. 

 Visitas a familias en casos especiales. 
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5.2. RUTINA DE TRABAJO ESCOLAR. 
 

La rutina de trabajo escolar se desarrollará en 1 jornada, con la totalidad de las 
asignaturas del plan de estudio y cumpliendo la siguiente cantidad de horas: 

 

Curso Horas 
semanales 

cronológicas 

Horas 
semanales 

pedagógicas 

Pre Kínder 15 15 

Kínder 15 15 

1º Año Básico a 2º Año Básico  18 36 

3º Año Básico a 8º Año Básico 19 38 
 

5.3. SISTEMA DE TRABAJO 
 

 El sistema de trabajo para la enseñanza remota seguirá la misma organización de 
los horarios establecidos. 

 Las clases serán transmitidas vía remota ya se a través de Facebook o google 
meet, quedando grabadas para ser revisadas por los estudiantes, ya sea en forma 
sincrónica o asincrónica. 

 De existir guías para la clase y/o material de consulta escrito o audiovisual, quedara 
disponibles en Classroom, para los cursos que lo utilicen y pagina web de 
establecimiento. 

 Los estudiantes enviaran vía correo electrónico u otro medio, las dudas que se les 
generen a raíz del desarrollo de sus actividades. 

 Se utilizaran los textos escolares como recurso universal a trabajar, permitiendo que 
desde el hogar cada estudiante pueda trabajar de acuerdo a la organización familiar 
en forma SINCRÓNICA O ASINCRÓNICA. 

 
5.4. ENTREGA DE MATERIALES 

 
Los materiales de cada clase, estarán disponibles en la plataforma educativa Classrom 
cuya utilización será para los cursos que estén haciendo uso de la plataforma. Todas 
las clases estarán disponibles en la red.  Además, se dispondrá de material impreso en 
el establecimiento para aquellos alumnos(as) que lo requieran. 
Estos recursos y materiales pueden ser guías de aprendizaje, vídeos explicativos, 
clases grabadas, cápsulas informativas, instrucciones a desarrollar en los textos 
digitales en el caso de las asignaturas de Ciencias Naturales y Matemática en los 
cursos 7º y 8º Año. 

 
5.5. REPORTES 

 Reuniones de ciclo de monitoreo de avance curricular y evaluación. 

 Reflexión en Comunidades de aprendizaje 

 Acta de consejo de profesores con acuerdos y compromisos asumidos. 

 Monitoreo del proceso de Enseñanza Aprendizaje, a través de Edufacil 
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5.6. REGISTRO DE AVANCE 

 Registro actualizado de las asignaturas del Plan de Estudio a través de la 

plataforma de Planificación y Evaluación Edufacil. 

 Reuniones semanales del equipo de gestión para monitorear los procesos de las 
distintas áreas. 

 
5.7. ACCIONES EN CASO DE NO EXISTIR CONECTIVIDAD. 

 
La información de las condiciones de las familias en cuanto a los recursos tecnológicos 

e Internet se recogerá a través de una encuesta vía WhatsApp pedagógico la que se 

actualizará por los apoderados cada vez que exista algún cambio referente a recursos y 

conectividad. 

De acuerdo a lo anterior, en cuanto a las familias que no cuenten de estos recursos se 
dispondrá del material pedagógico en página web del colegio, WhatsApp pedagógico y 
en forma impresa en el establecimiento. 

 
 

5.8. PLAN DE ESTUDIO Y EVALUACION (Formativa, Sumativa de las asignaturas) 

 El plan de estudio se desarrollará con el 100% de las Asignaturas con ajuste de la 
hora pedagógica de 30 minutos el bloque de clases será de 60 minutos. 

 La totalidad de las asignaturas del Plan de Estudio serán calificadas con escala de 1 

al 7, en variadas instancias durante ambos semestres, obteniendo de este proceso 

el promedio Semestral y posteriormente Anual que determinará la promoción del 

estudiante. 

6. INDUCCION A DOCENTE Y ASISTENTES 

 

 La inducción estará liderada por el equipo directivo y la realizará principalmente la 

Inspectora General. 

 Se realizará la semana del 22 al 26 de febrero de 2021, organizando horarios para 

docentes y asistentes de la educación, manteniendo estrictamente los protocolos 

implementados el año 2020, para los trabajadores que estaban presencialmente en el 

colegio. 

 El personal será dividido en grupos de acuerdo al aforo que permita la fase paso a paso de 

nuestra ciudad en la fecha indicada para la inducción. 

 Se realizarán las inducciones de rutinas y protocolos establecidos, acorde a la normativa 

vigente, realizando prácticas durante la semana. 

 Se realizarán las rutinas de limpieza y desinfección revisando el tiempo invertido en ellas, 

de tal forma de analizar posibles mejoras en caso de ser necesario.  

 Se entregará tríptico informativo, que contenga rutinas y protocolos. 

 El proceso de inducción se subirá a la página web y Facebook del establecimiento, se 

compartirá a través del WhatsApp pedagógico con todos los apoderados(as). 
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7. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

7.1. Comunicación de rutinas y protocolos 

 El equipo directivo difundirá el PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021, a través de los 

canales formales como son correos electrónicos y difusión en página web. 

 Realización de reunión del equipo de directivo y de gestión con microcentros de los 

todos los cursos, para dar a conocer el PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021, 

respondiendo preguntas, explicando debidamente puntos críticos y clarificando las 

dudas que se pudieran generar. 

7.2. Comunicación permanente 

 El Equipo directivo y equipo de gestión mantendrá la comunicación de información 

relevante con los padres y/o apoderados a través de los medios oficiales.  

 El equipo directivo, realizará entrevistas presenciales y/o remotas con apoderados 

que lo requieran. 

 Realización de reuniones mensuales de padres y/o apoderados con profesores 

jefes, a través de los medios presenciales o remotos de que se dispongan, según la 

fase en que nos encontremos como ciudad.  

 Visitas al hogar en casos excepcionales por parte de Equipo de Gestión para 

entrega y recepción de materiales pedagógicos. 

 Mantener la comunicación entre docentes y estudiantes para monitorear el progreso 

de los estudiantes a través de los medios establecidos. 

8. OTRAS MEDIDAS O ACCIONES 

 

8.1. Inicio de la jornada escolar 

 

 Oración, al inicio de cada jornada de clases se hará una oración inicial con reflexión de 

acuerdo al evangelio del día y las orientaciones de Pastoral. (tiempo estimado 5 minutos) 

 Apoyo socioemocional, a partir de una dinámica se hará una reflexión dando espacios para 

contener a los estudiantes, apoyarlos en sus problemáticas, estableciendo un dialogo 

constructivo hacia la perseverancia y la resiliencia. (tiempo estimado 5 minutos) 

 Autocuidado, a continuación de la oración y apoyo socioemocional, se recordaran las 

principales medidas de autocuidado a considerar en la jornada escolar, relevando el valor del 

respeto y responsabilidad, a través de un PPT u otro recurso. (tiempo estimado 5 minutos) 
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 Cabe señalar que estas actividades deben quedar consignadas en el libro de clases de la 

siguiente manera “Oración inicial y autocuidado”, por el profesor que este en el primer bloque, 

“Dinámica de contención socio emocional” por el docente que la realice, los horarios de esta 

actividades serán los siguientes: 

 Oración y autocuidado al inicio de cada jornada de clases 

 Contención socio emocional: 

Semana Tiempo 

1º semana 2º bloque 

2º semana 3º bloque 

3º semana 2º bloque 

4º semana 3º bloque 

 

8.2. Excepcionalidades de estudiantes que no asisten a clases presenciales en Jornada 

Regular o en modalidad días alternos:  

El establecimiento dispondrá de clases gravadas en forma ordenada y accesible, a 

través de la plataforma educativa Classroom, pudiendo proporcionar al estudiante la 

posibilidad de asistir a sus clases, en forma Sincrónica o Asincrónica, debiendo 

desarrollar las actividades planificadas por cada profesor en las distintas asignaturas en 

el hogar. Posteriormente el estudiante debe enviar al docente sus actividades a través 

del correo electrónico, recibiendo la retroalimentación del docente.  

El proceso de evaluación y calificación será fiel a la planificación del grupo curso 

cambiando solamente el formato, debiendo adaptarse, de ser necesario, a la modalidad 

remota.  

9. ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

Colegio Beato Damián de Molokai desarrollara su labor educativa organizando los procesos 

educativos en un régimen semestral. 

Organización temporal del Régimen Semestral: 

Primer Semestre: lunes 01 de marzo – viernes 09 de julio 

Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio 

Jornada de evaluación de primer semestre y planificación del segundo semestre. 

Segundo Semestre: lunes 26 de julio – fecha de término por determinar dependiendo del 

cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional. 

Jornadas de evaluación de segundo semestre, fecha por determinar, dependiendo del 

cumplimiento de las semanas lectivas según calendario regional. 


