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Comunidad educativa Marqués de Ovando: 
Nos es grato saludar y comenzar un nuevo año escolar, junto a la gran familia que 
compone nuestra comunidad educativa.  

Después de la difícil situación de salud a la que nos hemos visto enfrentado como 
país y al consecuente confinamiento obligado, iniciaremos nuestras actividades 
dando a conocer nuestro plan de funcionamiento para el año 2021. 

Es fundamental que cada miembro de la comunidad escolar colabore a través del 
conocimiento y cumplimiento de estas medidas, de manera de protegernos 
mutuamente y otorgar un ambiente escolar seguro para el desarrollo de nuestras 
actividades académicas. 

A continuación les detallamos aspectos importantes que todos debemos conocer 
sobre cómo funcionará nuestro colegio. 

1.- Objetivo General de este Plan de Funcionamiento. 

1.1.- Objetivos específicos del Plan de Funcionamiento. 

2.- Proceso de limpieza de salas de clases y otros espacios del Establecimiento. 

3.- Uniforme escolar. 

4.- Horarios 

4.1.- Jornada Mañana  

4.2.- Jornada Tarde 

5.- Normas sobre el Plan de estudios y de Evaluación 

6.- Vías de acceso y salida. 

7.- Zonas de limpieza. 

8.- Recepción de Estudiantes. 

9.- Atención de padres, apoderados y público en general. 

10.- Estacionamiento de furgones escolares. 

11.- Rutinas esperadas al ingreso al establecimiento. 

12.- Régimen de alimentación para estudiantes beneficiados por Junaeb 

13.- Rutina durante los recreos. 

14.- Normas de higiene antes y después de la alimentación durante los recreos. 

15.- Rutinas para utilización de los baños. 

16.- Rutinas de higiene y prevención en las salas de clases. 

17.- rutinas de higiene y prevención para la clase de Educación física. 

18.- Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID19 en el colegio. 

 

1. Objetivo general: 
Apoyar la organización del colegio “Marqués de Ovando” para el retorno a clases, a 
través de la implementación de rutinas y protocolos atingentes al contexto de 
pandemia. 
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1.1. Objetivos específicos: 
a. Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser planificados antes 

del retorno a clases. 

b. Anticipar la disponibilidad de recursos necesarios para organizar el retorno a 
clases en condiciones seguras. 

c. Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la educación para 
el establecimiento de condiciones de protección y resguardo para el retorno a 
clases. 

d. Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y 
protección planificadas por el establecimiento educacional. 

e. Planificar el proceso de limpieza y desinfección previo al retorno a clases, que 
debe contemplar. 

 

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

a. Se identifica cada espacio del establecimiento (salas, oficinas, baños, 
comedor, bodega, biblioteca) con su respectivo nombre o distintivo en las 
puertas. 

b. La frecuencia de intervalos de limpieza de superficies, retiro de basura y 
ventilación de los espacios a lo menos al inicio de ambas jornadas y durante 
los recreos.  

c. Se designará mediante hoja de turnos diarios y/o semanales al personal a 
cargo del proceso, diseñando este sistema lo más claro posible para todos los 
entes de la comunidad educativa. Para lo anterior, es importante tener 
presente:  

d. Que cada 24 horas se debe realizar un proceso de limpieza y desinfección, lo 
que incluye limpieza profunda de superficies, ventilación, retiro de desechos. 
Este proceso exhaustivo lo realizará la persona encargada durante la noche 
para no interferir de las actividades educativas. 

e. Que los espacios deberán ser ventilados en forma regular durante la jornada 
de clases. Durante los recreos y al término de cada jornada de clases  

f. Que los basureros y papeleros deben ser vaciados al término de cada jornada 
o cuando éstos no puedan contener más desperdicios. 

g. El encargado Covid19, tendrá la misión de gestionar al personal de aseo de la 
manera más efectiva posible entregando los insumos y materiales de aseo 
que éstos requieran para efectuar sus tareas.  

 

3. Uniforme escolar: 
Sobre la obligatoriedad del uso del uniforme escolar en nuestro establecimiento. 

Para todos nuestros estudiantes, durante el año 2021 el uniforme es el siguiente: 

Niñas: Falda ploma, polera oficial del colegio, calcetas plomas, zapatos negros, 
polerón plomo o parka azul. 

Niños: Pantalón plomo, polera oficial del colegio, calcetines plomos, zapatos negros, 
polerón plomo o parka azul. 

 

Como una manera de flexibilizar esta exigencia, podrán usar el  buzo del colegio 
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(buzo azul y polera blanca)  aunque no le corresponda la clase de Educación Física. 

Esperando que esta medida colabore con aminorar los gastos por este concepto y 
así poder mantener la identidad tan propia de nuestro estudiantado. 

 

4. Horarios: 
Horarios de entrada y salida de los estudiantes: 

 

4.1 Jornada Mañana 
Entrada estudiantes pre-básica, primer y segundo ciclo    9:00 horas 

 

PREBASICA (PREKINDER Y KINDER) 

Ingreso por Avenida La Marina N° 2000 

 

Entrada    9:00 horas 

Salida  12:00 horas 

 

PRIMER CICLO 

Ingreso y salida por Avenida La Marina N° 2025 

Ciclos de clases diarias, de lunes a viernes: 

Bloque N°1  9:00 a 9:50 

Recreo N° 1  9:50 a 10:00 

Bloque N°2   10:00 a 10:50 

Recreo N° 2  10:50 a 11:00 

Bloque N° 3  11:00 a 12:00 

Salida  1° ciclo 12:00 horas 

Limpieza salas 12:10 a 13:00 horas 

 

SEGUNDO CICLO 

Ingreso y salida por Manuela Errázuriz N° 4840 

Ciclos de clases diarias, de lunes a viernes: 

Bloque N°1  9:00 a 10:00 

Recreo N° 1  10:00 a 10:10 

Bloque N°2   10:10 a 11:00 

Recreo N° 2  11:00 a 11:10  

Bloque N° 3  11:10 a 12:00 

Salida  2° ciclo 12:00 horas 

Limpieza salas 12:10 a 13:00 horas 
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Los cursos de dividen en dos grupos: 

Grupo N° 1 

Lunes y miércoles 

Grupo N° 2 

Martes y jueves 

El día viernes será destinado para reforzar a los estudiantes que presenten mayor 
rezago en sus estudios. (Proceso de nivelación) 

 

4.2 Jornada Tarde 
Entrada estudiantes pre-básica, primer y segundo ciclo    14:00 horas 

 

PREBASICA (PREKINDER Y KINDER) 

Ingreso y salida por Avenida La Marina N° 2000 

Entrada    14:00  horas 

Salida    17:00  horas 

 

PRIMER CICLO 

Ingreso y salida por Avenida La Marina N° 2025 

Ciclos de clases diarias, de lunes a viernes: 

Bloque N°1  14:00 a 14:50 

Recreo N° 1  14:50 a 15:00 

Bloque N°2   15:00 a 15:50 

Recreo N° 2  15:50 a 16:00 

Bloque N° 3  16:00 a 17:00 

Salida   17:00 horas 

Limpieza salas 17:10 a 18:30 horas 

 

SEGUNDO CICLO 

Ingreso y salida por Manuela Errázuriz N° 4840 

Ciclos de clases diarias, de lunes a viernes: 

Bloque N°1  14:00 a 15:00 

Recreo N° 1  15:00 a 15:10 

Bloque N°2   15:10 a 16:00 

Recreo N° 2  16:00 a 16:10 

Bloque N° 3  16:10 a 17:00 

Salida   17:00 horas 

Limpieza salas 17:10 a 18:30 horas 
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Los cursos de dividen en dos grupos: 

Grupo N° 1 

Lunes y miércoles 

Grupo N° 2 

Martes y jueves 

El día viernes será destinado para reforzar a los estudiantes que presenten mayor 
rezago en sus estudios. (Proceso de nivelación) 

 

5. Normas sobre el Plan de estudios y de Evaluación 
 Asignaturas del Plan de Estudios. 

El colegio recogiendo sugerencias del Ministerio de Educación en conjunto con los 
docentes, ha determinado la evaluación en todas las asignaturas del Plan de 
Estudios vigente, para ello: 

a. El régimen de evaluaciones será Trimestral, culminando el primer Trimestre el 
día 26 de Mayo. 

b. Por lo anterior, es importante que los estudiantes trabajen constantemente 
en cada asignatura para que puedan ser evaluados. 

c. Cada asignatura deberá consignar a lo menos 3 calificaciones al término de 
cada trimestre. 

d. Cada calificación podrá ser la resultante de evaluaciones acumulativas que 
representen el trabajo de los estudiantes. 

e. Las evaluaciones podrán ser de actividades de la clase, trabajos para el hogar, 
controles, etc. 

f. Adicionalmente se evaluará la participación en las clases presenciales, así 
como la participación (conexión) a través de las clases vía online. 

g. Cualquier modificación a este plan de estudios será informado 
oportunamente. 

 

6.- Vías de acceso y salida: 
6.1. Pre-básica (PK° y Kínder) 

Entrada y salida por Avenida La Marina N° 2000. 

 

6.2. Básica (1° a 8°) 

El establecimiento cuenta con dos accesos, se consideró la posibilidad de que 
ambos fuesen habilitados, estableciendo ingreso y salida según criterio de 
descongestión:  

Estudiantes de primer ciclo ingresan y salen por acceso A (Avenida La Marina 2025),  

Estudiantes de segundo ciclo por acceso B (Manuela Errázuriz 4840). 

 Apoderados y público en general por secretaria del colegio La Marina N° 2025 
(posterior a la entrada de los estudiantes). Esta medida es importante para evitar 
aglomeraciones. 
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7. Zonas de limpieza 
 En todas las zonas de ingreso, docentes, asistentes de la educación,  estudiantes, 
padres y apoderados, así como público en general deberán en el momento de 
ingresar al establecimiento pasar por la  zona de aseo que les permita  limpiar ropa, 
calzado y manos y velar por el uso obligatorio de las mascarillas. 

 

8. Recepción de estudiantes: 
a. Turnos para que exista a lo menos 2 adultos (docentes y/o asistentes de la 

educación) recibiendo y despidiendo a los estudiantes.  

b. Es importante saludar a diario para iniciar una nueva jornada escolar, a la vez 
que resguardar medidas de higiene y distanciamiento físico en estas 
instancias.  

c. Todos los estudiantes y personal del colegio deben contar con elementos de 
protección personal (mascarillas). 

d. Se fijan dos personas con turnos éticos de Primer ciclo Acceso A 

e. Se fijan dos personas con turnos éticos de Segundo ciclo Acceso B 

 

Estos turnos sirven para que docentes y asistentes de la educación guíen a los 
estudiantes directamente a sus salas al ingreso, evitando que permanezcan en otros 
espacios o se aglomeren. Así como la existencia de turnos para supervisar los 
recreos y salidas de los estudiantes. 

 

9. Atención de padres, apoderados y público en general. 
Los apoderados y público en general sólo podrán ingresar al colegio hasta 
secretaria, y si es citado por un docente o equipo directivo, lo podrá hacer previa 
agenda establecida con 24 horas de antelación. 

A no mediar una situación excepcional, la que será evaluada por el funcionario a 
cargo de la Secretaría, (y de ser necesario) lo derivara a la Dirección del 
establecimiento. 

 

10.- Estacionamiento de Furgones Escolares. 
Se establece que  el lugar en el que deberán esperar furgones escolares, al inicio y 
término de ambas jornadas escolares serán las siguientes, evitando que sea cerca 
de las vías de acceso para evitar aglomeraciones. 

a. Dependencias de Educación Básica: El lugar previsto es en Avenida La Marina 
2025 frente a la plaza y costado por calle Marqués de Ovando. 

b. Dependencias Educación Preescolar: El lugar previsto es Avenida La Marina 
frente al N° 2000. 

Nota: Es importante que cada familia verifique si el vehículo y el personal que lo 
conduce cumple con todas las exigencias emanadas por el Ministerio de 
Transportes y autoridad sanitaria. 

 

11. Rutinas esperadas al ingreso al establecimiento  
Para la implementación de rutinas, se describe de manera detallada el 
comportamiento esperado de estudiantes, apoderados y el personal: 
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a. Para enviar al estudiante a clases presenciales, los apoderados deberán 
controlar su temperatura antes de salir del domicilio, evaluando además la 
existencia de síntomas respiratorios. Si presenta sobre 37,8°C o síntomas 
respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al colegio hasta que 
sea evaluado por un médico.  

b. Al ingreso, los estudiantes deben acceder por la puerta asignada, limpiar sus 
manos y dirigirse directamente a su sala de clases; el personal de turno al 
ingreso, deberá situarse en pares en cada acceso, saludar a cada estudiante, 
verificar que limpien sus manos y reforzar que se dirijan directamente a sus 
salas; personal a cargo de guiar a los estudiantes deberá circular cerca de los 
accesos y asegurarse que los estudiantes se dirijan directamente a sus salas. 

c. Socializar en cada momento que deben activarse instancias para modelar, 
practicar y retroalimentar el desarrollo de las rutinas. 

 

 12. Régimen de alimentación para estudiantes beneficiados por 
Junaeb. 
En resguardo de mantener la alimentación de los estudiantes beneficiados con el 
programa de la Junaeb, los alumnos recibirán sus colaciones por medio del régimen 
de entrega de canastas de alimentos, los cuales serán entregados en forma 
periódica a través de Junaeb. (Fechas serán comunicadas oportunamente). 

Equipo a cargo del programa de alimentación: 

a. El encargado de la recepción de alimentos que corresponde a un funcionario 
del   establecimiento. 

b. Las personas encargadas de la confección de canastas de alimentos y/o 
preparación de los almuerzos son las manipuladoras de alimentos de la 
empresa asociada a la Junaeb. 

Es importante mantener la flexibilidad suficiente para adecuar estas rutinas en 
concordancia con los lineamientos e instructivos que publique JUNAEB respecto a la 
alimentación. 

  

13. Rutina durante los recreos. 
1. Primer y segundo ciclo tendrán recreos diferenciados de 10 minutos cada uno 
entre bloque y bloque de clases. 

2. Se definen normas necesarias para mantener medidas de prevención, cuidado y 
autocuidado:  

a. Evitar juegos de cercanía física, 

b. utilizar siempre mascarillas,  

c. no intercambiar objetos,  

d. lavado de manos frecuente,  

e. uso del baño por turnos,  

f. se suspende el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de 
contagio,  

g. se promueve juegos diversos sin contacto, 

h. entre otros. 

3.-Se designan dos profesores de turnos, inspector, asistentes de aula, etc. para que 
monitoreen rutinas y normas de prevención de accidentes y de contagio. 
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4.- Es importante hacer cumplir las normas a seguir durante los recreos en cada sala 
y patios del colegio señalando el compromiso individual con cada una de ellas. 

 

14. Normas de higiene antes y después de la alimentación durante los 
recreos:  

a. Las mesas o lugares de alimentación y utensilios deben ser desinfectados (por 
el mismo estudiante y/o por personal del establecimiento), 

b. Posterior a sus colaciones los estudiantes deben lavarse las manos, 

c. no deben compartir alimentos ni utensilios con otros compañeros. 

d. Asistentes de aula guiarán a los estudiantes de primer ciclo directamente 
desde y hacia el lugar de alimentación. 

e. El personal de aseo supervisará la entrada y salida de los estudiantes a los 
baños, dando recomendaciones de aseo de los mismos y lavado de manos al 
salir de éstos. 

f. Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y 
compromiso de todos los actores involucrados; para ello, se mantendrán las 
siguientes medidas: 

 Entrega de cartillas individuales y carteles en los accesos de los baños y 
dentro de ellos. 

 Recomendaciones permanentes sobre las medidas de higiene y 
autocuidado 

 Recomendaciones para modelar, practicar y retroalimentar el 
desarrollo de las rutinas en consejos de cursos, recreos, clases, etc. 

 

15. Rutinas para utilización de los baños: 
 

a. En los baños permanecerá de manera continuada personal de aseo quien 
velará por el distanciamiento social al ingreso de los mismos, aforo dentro de 
ellos (no más de 5 estudiantes) y lavado de manos al ingresar y salir de los 
servicios higiénicos.  

b. En horas de clases, los docentes autorizarán a los estudiantes para ir a los 
servicios higiénicos, sólo ante emergencias con la finalidad de evitar 
estudiantes deambulando por el colegio de manera libre. 

c. En el caso de los estudiantes de pre-básica y primer ciclo se recomienda que 
los asistentes de aula acompañen a los estudiantes y promuevan hábitos de 
aseo.  

d. Al término de cada recreo, personal de aseo retirará depósitos de papeles de 
los baños y mantendrá los mismos higienizados. 

e. Al término de cada jornada se hará una sanitización profunda de los baños 
para el ingreso de la jornada contraria. 

f. En los baños deberá siempre contar con los elementos de higiene necesarios 
que permitan asegurar el uso eficiente de los mismos (papel higiénico, jabón 
líquido y productos de limpieza que sólo puedan manipular el personal de 
aseo).  
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16. Rutinas de higiene y prevención en las salas de clases. 
 

Se elabora en conjunto con los docentes la siguiente rutina diaria: 

a. Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a    
cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de estas. 

b. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

c. Mantener distancia de a lo menos 1 metro entre estudiantes. 

d. Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico. 

e. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 

f. Limpiar libro de clases y otros materiales de manera regular. 

g. Importancia de no intercambiar utensilios y materiales. 

h. Los estudiantes deben mantener la limpieza de su entorno (mesa de trabajo y 
útiles escolares). 

i. El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las      
medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 

 

17. Rutina de higiene y prevención para la clase de educación física. 
a. Las clases deben realizarse en lugares ventilados y/o aire libre. 

b. Lavado de manos frecuente (al inicio y término de la clase, además al tener 
contacto con superficies o elementos posiblemente contaminados) por al 
menos 20 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel.  

c. Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca).  

d. Mantener “distancia física” mínima con otros estudiantes (1.0 metros) en las 
actividades físicas.  

e. Higiene respiratoria: en caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o 
en pañuelo desechable, eliminando posteriormente en basurero tapado y 
realizar lavado de manos posteriormente.  

f. Limpiar superficies a utilizar, dado que el virus tiene un tiempo variable de 
supervivencia en ellas. 

g. Durante las fases iniciales del retorno a las clases evitar compartir 
implementos. De ser necesario, dar tiempo para la limpieza de cada 
implemento. 

h. No compartir alimentos ni líquidos. Cada estudiante debe llevar su propia 
botella llenas desde la casa.  

i. Uso de mascarilla cuando las condiciones de la clase lo permitan.  
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18. Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID19 en el 
colegio. 
  

Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 
En caso de tener un caso sospechoso en el colegio se debe aislar a la persona e 
inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 
correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la 
comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 
instrucciones: 

 
 

Tipo de 
Riesgo 

Suspensión de 
Clases 

Cuarentena 

 
 
Una persona que 
cohabita 
(contacto 
estrecho) con un 
caso confirmado 
de COVID-19 que 
es miembro de 
la comunidad 
educativa 
(estudiante, 
docente, 
funcionario/a). 

 
 
 
 
 
 
No. 

 
 

 
Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la fecha 
del último contacto. La circunstancia de 
contar con un resultado negativo en un 
test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá 
a la persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este numeral. 

 
 
Estudiante 
COVID-19 (+) 
confirmado 
que asistió al 
establecimiento 
educacional, 
en período 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 suspenden las clases 
del curso completo por 
14 días. 

 
 
El estudiante afectado debe permanecer 
en aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 

 
Todas las personas que son parte del 
curso deben permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del último 
contacto. 
Todas aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con COVID-19 y/o  
pasen a ser caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que puede retomar sus 
actividades. 
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Dos o más casos 
de estudiantes 
COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes 
cursos, que 
asistieron al 
establecimiento 
educacional en 
período 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 debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 

 
En aquellos recintos 
educacionales en que los 
distintos niveles estén 
separados físicamente, 
en cuanto a patios, salas 
de clases, entrada y 
salida, comedores, etc; 
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. 

 
 
 
 

Si un docente, 
asistente de la 
educación o 
miembro del 
equipo directivo 
es COVID-19 (+) 
confirmado. 

 
 
 
 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante la 
suspensión de clases. 

 
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. 
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Nota: A medida que se presenten nuevas necesidades que permitan mejorar 
acciones de rutina se irán registrando en los protocolos de acción para su 
aplicación.  
Estos protocolos se difundirán a través de  vía circulares, página web y  por todas 
las vías de información disponibles. 
 
 

Atte. 
 
 

Equipo de Gestión. 
 
 

 
 


