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PRESENTACIÓN PLAN
El Colegio Hispano americano cumple un importante rol en la educación y protección del bienestar de la
comunidad escolar que atiende, debido a las diversas implicancias formativas que esta institución
genera a nivel de estudiantes y apoderados se elabora el presente plan de funcionamiento para el año
2021 en condiciones de PANDEMIA y de acuerdo a las directrices y orientaciones de las autoridades
educacionales y sanitarias.
La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la vida cotidiana,
modificando hasta las relaciones más básicas de la interacción social, en el caso del sistema escolar ha
sufrido cambios en el último tiempo; el confinamiento y las cuarentenas producto del COVID-19, ha
modificado la forma en que se imparte la educación, ya que el colegio y el hogar, ahora se convierten en
el mismo lugar. Una de las situaciones que se han modificado es la asistencia a clases presenciales para
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el año 2020, por lo que las familias han debido adaptar sus hogares para continuar con la enseñanza en
casa.

Para el año 2021 el colegio tendrá un gran desafío cuando regresen las estudiantes al establecimiento, la
seguridad será uno de los principios fundamentales del plan de vuelta a clases tanto de los estudiantes
como de la comunidad escolar completa.
OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones y fomentar un trabajo colaborativo entre la comunidad educativa del Colegio
Hispano americano
la familia y comunidad, que permita garantizar un retorno seguro al
establecimiento, y por ende, a las clases presenciales.

l .- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19
1. Antecedentes
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y
transmisión por contacto directo. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente
durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la
enfermedad COVID-19 se deben limpiar y sanitizar permanentemente, utilizando productos que
contengan agentes antimicrobianos que se sabe son efectivos contra los coronavirus. Es necesario
adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades
escolares, conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados con el virus
que produce la enfermedad.
2. Objetivo
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección para el uso y el óptimo
funcionamiento de manera presencial del proceso enseñanza-aprendizaje en las dependencias del
Colegio Hispano americano de la ciudad de Viña del Mar.
3. RESPONSABLES
3.1. El responsable de proveer el recurso humano y material de limpieza y desinfección corresponde a
Dn. Cristian Abarca Zenteno, Director Administrativo del establecimiento en conjunto con el Equipo
Directivo.
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3.2. El responsable de realizar la preparación (dilución) de los sanitiza ntes que se utilizarán en los
procesos de limpieza y desinfección, será el encargado para estos efectos Dn. Fernandino Cueto G.
asesorado por el Inspector General y profesor de química Dn. Fernando González S.,
(en reemplazo

de Dn. Fernandino Cueto actuará Dn. José Sánchez M.) quienes realizarán las mezclas en bidones de
cinco litros u otros dispensadores los cuales serán entregados a personal de aseo.
3.3. Las/os responsables ejecutar la limpieza y desinfección serán las/os auxiliares de aseo ornato y
limpieza del establecimiento y quienes puedan apoyar estas labores, se incluyen en esta labores el señor
Cueto y Sánchez citados en el punto 3.2.
4. Materiales
4.1 Artículos de limpieza
✓ Jabón.
✓ Dispensador de jabón.
✓ Papel secante en rodillos.
✓ Dispensador de papel secante en rodillos.
✓ Paños de limpieza.
✓ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.
4.2 Productos Desinfectantes
✓ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%.
✓ Amonio cuaternario.
✓ Alcohol Gel.
✓ Dispensador de Alcohol Gel.
✓ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos:
computadores, teclados, etc.).
✓ Otros desinfectantes según especificaciones ISP.
4.3 Artículos de Protección Personal
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✓ Mascarillas.
✓ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
✓ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.

✓ Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos,
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela adhesiva para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas.
5. PERSONAL DE INTERVENCIÓN EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
El personal que interviene en la limpieza y desinfección y barreras de control será evaluado en su
desempeño con el objeto de verificar el cumplimiento de protocolos de limpieza, desinfección y control
de ingresos al colegio por el Inspector General Dn. Fernando González S.
5.1 Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento.
Previo a realizar la desinfección, se ejecutará un proceso de limpieza de superficies, mediante la
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes,
enjuagando posteriormente con agua, eliminando la suciedad por arrastre, posterior a esto se realizará
la desinfección, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores y bombas
aspersoras, toallas o paños de micro fibra, los rociadores serán utilizados en superficies pequeñas,
mientras que los aspersores/bomba de espalda serán utilizados para sanitizar espacios amplios y
abiertos., los desinfectantes de uso ambiental serán, amonio cuaternario o hipoclorito de sodio, los
desinfectantes serán entregados diluidos en bidones debidamente rotulados y listos para su uso.
Los espacios cerrados permanecerán abiertos durante este proceso, por seguridad del personal que
efectúa estas labores, de sanatizará preferentemente superficies manipulables, tales como, manillas,
pasamanos, taza de inodoro, superficies de apoyo, entre otras.
Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, especialmente durante los recreos, las
superficies ya descritas y se ventilarán al menos tres veces al día, siempre y cuando el clima lo permita.
A diario se eliminarán todas la basuras del establecimiento, posterior al retiro de la comunidad del
establecimiento se realizará, limpieza y sanitización profunda.

5.2 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
Tal como lo establece la Resolución 591, toda persona que ingrese al establecimiento deberá llevar
correctamente puesta su respectiva mascarilla, al ingreso les será chequeada la temperatura mediante
termómetros infrarrojos, se desinfectarán sus manos con alcohol gel, y su calzado en el Pediluvio. A
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toda persona que no sea alumno(a) o funcionario, se le registrará su ingreso consignado su identidad con
la solicitud y registro de su cédula de identidad.
Los funcionarios dispondrán de escudos faciales de protección, como asimismo de guantes de látex si los
solicitara, en todas las dependencias existirán dispensadores con alcohol gel, en los baños jabón para
lavado frecuente de manos.

El personal contará con los espacios debidamente aforados para su permanencia y trabajo cotidiano, de
igual manera se realizó el debido aforo de salas de clase, laboratorios y talleres.
La dependencias cerradas será ventiladas cada una hora a lo menos, en cada recreo o cuando sea
necesario toda la comunidad asistente deberá efectuar lavado de manos, estas rutinas será
profusamente comunicadas hasta que esta sea costumbre y se instale al interior de la comunidad
educativa.
5.3 Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento.
El Colegio Hispano americano está emplazado en un superficie de 27.000 metros cuadrados (casi 3
hectáreas), posee tres ingresos y salidas que dan a tres calles diferentes (San Pedro de Atacama, La
costa y calle Quillahua ) producto de la amplia superficie que ocupa(ver planos en anexos) se determinó
un ingreso simultaneo de los alumnos por las tres calles nombradas, junto con lo anterior se dispone del
personal administrativo y auxiliar, para realizar las labores de control de ingreso ya descritas y que se
detallan a continuación.


Ingreso cursos por calle San Pedro de Atacama: 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 3ºE, 3ºF, 4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD,
4ºE, 4ºF.



Ingreso por calle la Costa: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 1ºE, 1ºF, 1ºG, 3º HC, 4ºHC.



Ingreso por calle Quillahua: 7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE, 2ºF, 2ºG.

A partir de las 8:30 horas se realizará el ingreso solo por la calle San. Pedro de Atacama 675, con el
objeto de focalizar y tener un control absoluto de ingresos y egresos de personas.
Al ingresar a la sala de clases y con la supervisión del profesor cada alumno deberá posar sus pies en el
pediluvio que está dispuesto en cada ingreso de cualquier espacio educativo cerrado y aplicará una
porción de Alcohol Gel en sus manos, posterior a esto se ubicará en el puesto que se le ha designado
no pudiéndose cambiar durante la jornada escolar.

5.4 Rutinas para recreos.
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Producto de los amplios espacios disponibles distribuidos en diferentes patios y sectores da la
posibilidad de recreos simultáneos en sectores acotados para los diferentes cursos y/o niveles (el colegio
trabajará diariamente con el 50% de su matrícula) detallándose de la siguiente forma:


Patio de la inmaculada: 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 3ºE, 3ºF, 4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD, 4ºE, 4ºF.



Patio Juan Pablo segundo: 7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 1ºE, 1ºF, 1ºG.



Patio San José: 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE, 2ºF, 2ºG, 3ºHC, 4ºHC.

Durante los recreos el equipo de auxiliares del colegio, realizará las labores de sanitización del recinto y
cada inspectora responsable de los respectivos pabellones registrará en una bitácora creada para esto
efectos, las acciones realizadas con el objeto de llevar un registro y a la vez supervisar que está se
realicen en el tiempo estipulado y de la forma establecida de acuerdo a la normativa y protocolos.

5.5 Rutinas para el uso de baños.
El Colegio Hispanoamericano posee tres juegos de baños, distribuidos en tres sectores estratégicos del
colegio, los tres están divididos en sector damas y varones y poseen además de los lavamanos, inodoros
y urinarios, duchas, uno de ellos posee la capacidad para albergar la matrícula completa, por lo tanto, al
trabajar a diario con el 50% de la matrícula disponemos de la capacidad y distanciamiento físico
necesario para dar cumplimiento total de la norma y aforos ya que estamos triplicando la capacidad
necesaria para el normal funcionamiento del colegio.


Baños sector patio San José será utilizado por los siguientes cursos: 7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, 1ºA, 1ºB,
1ºC, 1ºD, 1ºE, 1ºF, 1ºG.



Baños Gimnasio será utilizado por los siguientes cursos: 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 3ºE, 3ºF, 4ºA, 4ºB,
4ºC, 4ºD, 4ºE, 4ºF.



Baños sector multicancha edificio San José será utilizado por los siguientes cursos: 2ºA, 2ºB, 2ºC,
2ºD, 2ºE, 2ºF, 2ºG, 3HC, 4HC.

Cada área de baños divididos en damas y varones posee dos dispensadores de jabón líquido y suficiente
cantidad de lavamanos que resguarda el distanciamiento físico, de igual maneras de imágenes gráficas
que refuerzan este hábito.
ORIENTACIONES - PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA (USO DE BAÑOS Y CAMARINES)
Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por la mesa Covid - deporte del Ministerio del
Deporte.
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Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico.



Demarcar zonas de trabajo individual en los espacios donde se realicen las clases.



El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas por el
Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la distancia de resguardo será
de 5 metros y para actividades con traslado o velocidad la distancia será de 10 metros.



Los estudiantes deberán realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de educación
física.



Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los
estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente.



No se realizarán duchas al final de la clase y los estudiantes no ingresarán a los camarines, éstos
deberán venir vestidos con sus uniformes de Educación Física desde sus casas, y al final de la
clase se deberá realizar una buena higiene de manos.



Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada.



Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva para la clase de Educación
física y no puede ser compartida.



Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual.

6. Otras medidas sanitarias.
El colegio para esta contingencia contrató los servicios de una empresa externa, fara la desinfección,
desratización y sanitización de todo el colegio, trabajo que cubrirá el total de la superficie del colegio
tanto interior como exterior, considerando áreas comunes, como jardines , canchas, patios y perímetro
externo del d colegio.

Protocolos para casos COVID-19 y alimentación
ll. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
1. Proceso informativo
En primer lugar los alumnos y personal del colegio serán informados que frente ante cualquier sospecha
o sintomatología asociadas como de un eventual contagio de COVID-19, no podrán asistan al colegio y
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deberán acudir al centro de salud amas cercano para aplicarse un examen de PCR. Examen que será
decisivo para el ingreso a cumplir los respectivos deberes como alumnos o trabajadores a las
dependencias del colegio.

2.- Reforzar el conocimiento de transmisión del virus en sus variadas formas:
a) Modo directo
 Contacto directo
 Propagación por gotículas
 Propagación por vía aire
b) Modo indirecto
 Contacto indirecto
 Transmisión por aire en núcleo goticulares (polvo)
 Vehículos
 Vectores.
3.- Estados sintomatológicos para la actuación.
a) Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes:
✓ Fiebre (hasta 38°C).
✓ Tos seca.
✓ Cansancio.
b) Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes:
✓ Molestias y dolores.
✓ Dolor de garganta.
✓ Diarrea.

✓ Conjuntivitis.
✓ Dolor de cabeza.
c) Los síntomas GRAVES son los siguientes:
✓ Fiebre sobre 38°C.
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✓ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
✓ Dolor o presión en el pecho.
✓ Incapacidad para hablar o moverse.
✓ Pérdida del sentido del olfato o del gusto.
✓ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.
d) Si durante el transcurso de la jornada escolar, algún(a) estudiante presentara síntomas atribuibles a
posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera:
 Será derivada a la sala de primeros auxilios por sospecha de COVID-19, ubicada al costado del
edificio San José.
 En caso de presentar síntomas leves: se llamará a su apoderado para posterior retiro del
establecimiento. El (la) estudiante podrá hacer reingreso al colegio previa presentación de
certificado médico que indique COVID-19 negativo.
 En caso de presentar síntomas graves: Se llamará SAMU (131) y posteriormente al apoderado
para informar el procedimiento a seguir con la estudiante.
 En caso de detectar o que sean reportados casos de alumnos o funcionarios como contactos
estrechos, probables o positivos para covid 19 se actuará de acuerdo al siguiente protocolo (ver
imagen infográfica). Y toda vez que esto suceda se informará a la autoridad sanitaria ,
correspondiente al servicio de salud Viña del Mar-Quillota a los teléfonos que se acompañan , y
a los correspondientes correos electrónicos establecidos para estos efectos :
Dirección: 32-2759311
Partes:32-2759356
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III. Alimentación en el establecimiento
1. Protocolo entrega de canasta JUNAEB
El colegio Hispano americano trabajará en jornada única presencial hasta las 14:00 horas, por lo tanto
se acompaña el siguiente protocolo de entrega de canasta por parte de JUNAEB ya que no se preparan ni
servirá colaciones en el colegio. Algunos elementos importantes para considerar, al momento de
entregar las canastas:
 Un criterio, que se viene utilizando desde el Plan Canastas 2020 es privilegiar a los alumnos
prioritarios que aparecen en el listado entregado por JUNAEB., que es parte del Sistema de
Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
 No obstante es importante considerar que la asignación del Programa de Alimentación Escolar,
se encuentra enfocado al 60% de estudiantes más vulnerable, lo cual lo podría convertir en
potencial beneficiario/a, se señala que el Manual de Procedimiento, Resolución N°1.653 de fecha
19 de julio del 2019, establece de manera textual lo siguiente: “JUNAEB asignará un número de
raciones a cada establecimiento adscritos al Programa de Alimentación Escolar, debiendo la
dirección de cada Establecimiento Educacional velar por la entrega preferente de las raciones
conforma a dicha focalización. Además de lo anterior, la dirección del Establecimiento podrá del
total de raciones asignadas, entregar el beneficio de alimentación a otros estudiantes del
establecimiento que designe al efecto, en los casos de que los estudiantes focalizados no quieran
o no puedan hacer uso del beneficio”, por lo tanto, la entrega de alimentación no posee carácter
nominal, sino que un número de raciones por RBD y éstos son finalmente quienes determinan el
beneficiario final para la entrega de la alimentación.
 JUNAEB, mediante Declaración Pública, informara a los Padres, Apoderados y Comunidades
Educativas de nuestra región los listados de los beneficiarios del programa de alimentación, tal
como se ha hecho hasta la fecha el colegio colaborará con espacio físico mobiliario y personal
para estos efectos, con el objeto de no tener alimentos ni materias primas en el suelo, la
sanitización del lugar donde se arme la canasta es de responsabilidad de cada Empresa
Concesionaria. Para el proceso de entrega de Canastas, cada Sostenedor debe disponer para el
personal determinados para esta acción, los artículos necesarios para la prevención de COVID19, para eso es importante reforzar lo siguiente:
 Sanitización del lugar donde determinen realizar el almacenaje de canastas, retiro y entrega a
Padres y Apoderados, este recinto o espacio debe contar con el control de plagas al día, tal como
si fuese Programa Regular.
o Demarcaciones de distancia, como mínimo de 1,5 metro a 2 metros, dependiendo del
espacio el cual destinen para el retiro de las canastas.
o Disposición de termómetro y toma de temperatura a toda persona que ingrese al
recinto.
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o

Guantes desechables y Escudos faciales, para el personal dedicado a la entrega de las
canastas
o Alcohol gel, para el personal dedicado a entregar las canastas, así como también para
Padres y Apoderados.
o Las empresas deben anunciar de manera anticipada a JUNAEB, cualquier cambio de
programación que tuviera, con el propósito de compartir con las Autoridades Regionales,
Provinciales, Sostenedores, Coordinadores Comunales JUNAEB y a los propios
establecimiento y de esta forma comunicárselo a nuestros alumnos y apoderados.
 Las canasta serán entregadas en los días establecidos para estos efectos de acuerdo a la
calendarización de la JUNAEB, LAS CANASTAS LES SERÁN ENTREGADAS A LOS ALUMNOS
BENEFICIARIOS A PARTIR DE LAS 14:00 HORAS, los apoderados serán debidamente informados y
deberán, si el caso lo requiriera, esperar a la salida del colegio a su respectivo alumnos para
brindarle el apoyo de transporte y carga de estos artículos. Se llevará un registro del retiro de las
canastas el cual deberá ser firmado como recibido por cada estudiante beneficiado.
IV Educación remota, inducción y comunicación.
1. Plan de educación remota.

El colegio Hispanoamericano al igual que en el año 2020, continuará trabajando con la plataforma
CLASSROOM alojada en el Gsuite de GOOGLE, con transmisión sincrónica a través de MEET.
Durante el año 2020 todos los docente fueron capacitados en el uso de esta herramienta, logrando todos
la certificación nivel 1 otorgada por Google, de igual manera los alumnos y sus familias conocieron y
utilizaron las respectivas plataformas, el plan curricular y pedagógico contempla el uso de la plataforma,
para todos los alumnos, independiente si es tan o no en el turno presencial o remoto, ya que todos los
Objetivos e aprendizajes, priorizado nivel 1 y 2 están contenidos en esta, como asimismo, las estrategias
de aprendizaje, como guías, papers, documentos, presentaciones, vídeos etc., estarán disponibles para
los alumnos.
De igual manera a partir de la 15 horas y de acuerdo al horario de cada docente deberá establecer
comunicación sincrónica a través de Meet, con los alumnos que lo requieran, en el horario establecido
por la UTP, seguirá a operando el correo electrónico institucional y todas las herramientas contenidas en
la plataforma classroom.
V Inducción a docentes
A partir del 7 de diciembre del 2020, el Colegio Hispano americano retomó el trabajo presencial con
todo el personal, este trabajo se ha focalizado en la evaluación del proceso 2020 y proyección del 2021,
el personal administrativo en labores de matrícula, cierres de proceso y evaluaciones psicométricas. Para
estos efectos
se socializaron todas las medidas preventivas y operativas para resguardar la salud y
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Seguridad personal y colectiva, se demarcó y aforó la totalidad de las dependencia del colegio, e instruyó
en el uso de, mascarillas, pediluvio, protecciones faciales, lavado permanente de manos y aplicación de
alcohol gel, como asimismo de los protocolos que contiene este documento para la acción pronta y
segura frente a eventuales contagios.
El personal ha recorrido las instalaciones tomando conocimiento y reconocimientos de las
demarcaciones como asimismo de los aforos correspondientes.

Vl Comunicación a la comunidad educativa.
La comunidad educativa será informada de estas medidas a través de la página web del Colegio,
información que incluirá la descripción de las rutinas como asimismo los esquemas de distribución de
recreos, usos de baños ingreso y salida de los alumnos, de igual manera se publicarán al interior del
colegio en murales ubicados en cada sala clases y en los murales que el colegio dispone. Se elaborará un
documento escrito (físico) para cada funcionario que contenga toda la información precedente, con
esquemas de aforos, planos de distribución, de ingresos, uso de patio uso de baños y desplazamientos al
interior del colegio, como asimismo de los insumos de sanitización y procedimientos de limpieza e
higienización.

Vll DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR SEMANA
Cada día y en forma alternada asistirá el 50% de cada curso, medida respaldad por el aforo de cada aula.

DISTRIBUCIÓN DE CLASES PRESENCIALES Y ATENCIOÓN REMOTA

CURSO:1º A
LUNES
SEMANA 1

GRUPO 1
GRUPO 2

SEMANA 2

GRUPO 1
GRUPO 2

SEMANA 3

GRUPO 1

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
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GRUPO 2
SEMANA 4

GRUPO 1

Vlll.- HORARIO SEMANAL
DISTRIBUCION HORARIA LUNES,
MARTES, JUEVES Y VIERNES
0
1
2
RECREO
3
4
RECREO
5
6
RECREO
7
8
9

8:00
8:15
8:45
9:15
9:45
10:15
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

8:15 Oración y Contención
8:45
9:15
9:45
10:15
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

DISTRIBUCION HORARIA DÍA
MIÉCOLES.
0
1
2
RECREO
3

8:00
8:15
8:45
9:15
9:45

8:15 Oración y Contención
8:45
9:15
9:45
10:15
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RECREO
5
6
RECREO
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10:15
10:45
11:00
11:30
12:00

10:45
11:00
11:30
12:00
12:30

12:30

Programa
PASOS
13:00 UANDES.

SEMANA 2

SEMANA 1

EJEMPLO HORARIO 1ERO MEDIO E
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08.15 - 08.45

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

08.45 - 09.15

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

09.45 - 10.15

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD ELECTRICIDAD COMPUTACIÓN

10.15 - 10.45

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD

INGLÉS

COMPUTACIÓN

11.00 - 11,30

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

INGLÉS

LENGUAJE

11.30 - 12.00

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA

INGLÉS

12.00 - 12.30

JEFATURA

MATEMÁTICA

*Salida a las
13.00

MATEMÁTICA

INGLÉS

13.00 - 13.30

LENGUAJE

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

13.30 - 14.00

H DE ESPAÑA

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08.15 - 08.45

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

08.45 - 09.15

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

09.45 - 10.15

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD ELECTRICIDAD COMPUTACIÓN

10.15 - 10.45

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD

INGLÉS

COMPUTACIÓN

11.00 - 11,30

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

INGLÉS

LENGUAJE
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11.30 - 12.00

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA

INGLÉS

12.00 - 12.30

JEFATURA

MATEMÁTICA

*Salida a las
13.00

MATEMÁTICA

INGLÉS

13.00 - 13.30

LENGUAJE

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

13.30 - 14.00

H DE ESPAÑA

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 2

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08.15 - 08.45

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

08.45 - 09.15

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

09.45 - 10.15

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD ELECTRICIDAD COMPUTACIÓN

10.15 - 10.45

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD

INGLÉS

COMPUTACIÓN

11.00 - 11,30

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

INGLÉS

LENGUAJE

11.30 - 12.00

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA

INGLÉS

12.00 - 12.30

JEFATURA

MATEMÁTICA

*Salida a las
13.00

MATEMÁTICA

INGLÉS

13.00 - 13.30

LENGUAJE

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

13.30 - 14.00

H DE ESPAÑA

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 1

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08.15 - 08.45

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

08.45 - 09.15

MATEMÁTICA

FÍSICA

BIOLOGÍA

ARTE

RELIGIÓN

09.45 - 10.15

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD ELECTRICIDAD COMPUTACIÓN

10.15 - 10.45

LENGUAJE

QUÍMICA

CONTABILIDAD

INGLÉS

COMPUTACIÓN

11.00 - 11,30

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

INGLÉS

LENGUAJE
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11.30 - 12.00

HISTORIA

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA

INGLÉS

12.00 - 12.30

JEFATURA

MATEMÁTICA

*Salida a las
13.00

MATEMÁTICA

INGLÉS

13.00 - 13.30

LENGUAJE

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

13.30 - 14.00

H DE ESPAÑA

HISTORIA

EFI

MATEMÁTICA

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 2

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA Y EDUCACIONAL EN LOS CUALES SE BASA
EL PRESENTE PLAN.
• Protocolo Nº 1 para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19
en establecimientos educacionales enviados por el MINEDUC.
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/03/circularcoronavirus.pdf
• Protocolo Nº 2: Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines
infantiles
enviados
por
el
https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf

Mineduc.

• Protocolo Nº 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales enviados
por el Mineduc.
https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
• Gobierno de Chile ha publicado “Plan Paso a Paso”. Julio 2020
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
• MINSAL “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19”
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-YDESINFECCIÓN-DEAMBIENTES-COVID-19.pdf
• Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020-II.pdf
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• Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de
clases
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONESDEHIGIENE-YSEGURIDAD-AL-INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-12.05.20.pdf

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y/O NIVELES DE INGRESO, SALIDA USO DE PATIOS Y BAÑOS.
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ADHESIVO QUE SE ADOSARA EN CADA CUBIERTA DE MESA QUE UTILIZARÁN LOS ALUMNOS EN SU
PROCESO PRESENCIAL.

IMPLEMETOS E INSUMOS DE SANITIZACIÓN
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Dispensador de alcohol gel, ubicado en salas de clases y dependencias.

Bomba aspersora de amonio cuaternario o soluciones cloradas para la desinfección de áreas o
superficies mayores.
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Dispensadores- rociadores, de solución clorada o amonio cuaternario para desinfección de superficies
pequeñas.

SEÑALETICA ORIENTADORA

SEÑALETICA
TIPO

ESPACIOS
AFORADOS Y
SEÑALADOS
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SALA DE CLASES TIPO, SEÑALADA
AFORADA Y CON PEDILUVIO

EQUIPAMIENTO TOMA DE TEMPERATURA

TERMÓMETROS DIGITALES DE PEDESTAL
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TERMÓMETROS DIGITALES MANUALES.

C/ San Pedro de Atacama Nº 675, Reñaca Alto, Viña del Mar (Chile),
casilla postal 921
Teléf.: 056-32-287 00 22; fax: 056-32-287 22 13
e-mail: hispanoamericano.ce@gmail.com
web.: www.hispanoamericano.cl

