“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y
potenciando aprendizajes, habilidades y talentos con prácticas de
mejoramiento que conducen a desempeños de calidad”

Objetivo Institucional
2019 - 2022

I.- INTRODUCCIÓN
La pandemia de Covid – 19 constituye una emergencia sanitaria y
social sin precedentes, que ha alterado nuestro accionar, no solo en
el ámbito de la salud de las personas, sino también en su
interacción social y en las formas de enseñar y aprender.
El Plan de Funcionamiento 2021, propuesto por el Ministerio de
Educación, se centra en tres grandes dimensiones: sanitaria,
pedagógica y emocional. Para iniciar este proceso, el Ministerio
de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud, elaboraron
una serie de protocolos sanitarios destinados a resguardar la salud
de cada integrante de la comunidad educativa. En este sentido,
nuestro colegio se ha apropiado de cada uno de ellos, ha adquirido
productos de sanitización, ha programado capacitaciones, y a su
vez está incorporando todas las medidas necesarias para minimizar
cualquier riesgo y con ello brindar seguridad a cada uno de sus
integrantes.
En la dimensión pedagógica nuestro colegio, ofrecerá un plan de
trabajo flexible, equitativo y gradual, centrado en una planificación,
con estrategias definidas y adecuadas para un logro efectivo de los
aprendizajes, basándonos en nuestra propuesta 2020 – 2021
“Notas con Sentido Pedagógico”
Complementando este proceso, se trabajará, además, en la
dimensión socioemocional con los alumnos(as), realizando un
diagnóstico de su estado emocional, derivando a sesiones con
psicopedagogo y orientadora a aquellos que presenten mayores
dificultades para entregar contención y herramientas específicas del
área emocional. Junto a esto, el rol del profesor jefe seguirá siendo
el principal, y también se dará continuidad al trabajo de actividades
planificadas y dirigidas en clases de Orientación, que fortalezcan la
adaptabilidad a esta nueva modalidad de aprendizaje.
Si bien nuestro colegio, se plantea el desafío de priorizar el acceso
a clases presenciales de todos los alumnos(as) en jornada regular,
proponemos una modalidad mixta de trabajo “Hibrida”

La educación híbrida, como su propio nombre lo dice es
un método educativo que mezcla la educación a
distancia con la tradicional, trayendo aspectos positivos
de cada una de esas modalidades y maximizando la
eficiencia general del aprendizaje.

Independientemente del modelo de educación híbrida
escogido, en todos los casos, el medio online da
autonomía y flexibilidad al estudiante, además de
permitirle que aprenda solo y explore sus capacidades
siempre que sea posible fuera del aula de clase.

El medio presencial, por otro lado, permite un intercambio
de experiencias más personal y una comunicación en
tiempo real.
Cabe destacar que lo expuesto anteriormente puede sufrir
modificaciones de acuerdo con el escenario que presente
el país al inicio del año escolar. En tal sentido, este plan
de funcionamiento estará sujeto a un monitoreo y
evaluación permanente, y a las directrices ministeriales,
que son dadas de acuerdo con la realidad del momento.
Nuestro Colegio Olivar College debe ser un lugar validado
como un factor de protección y aprendizaje y no de riesgo
para sus integrantes y en especial para todos los
alumnos(as) que concurren a él. Esto sólo será posible si
asumimos todas las exigencias y responsabilidades, y de
este modo despejamos todos los temores que nos
presenta el contexto actual. En el marco de protocolos y
medidas que la institución escolar debe proveer y la
comunidad educativa deben tomar para disminuir riesgos
de contagio.
Finalmente, queremos dar a conocer que como
colegio mantendremos la flexibilidad, con la finalidad
de otorgar el tiempo de adaptabilidad y de
afianzamiento de confianza para que en un futuro
próximo retornen la totalidad de nuestros alumnos(as)
al colegio.

II.- PRINCIPIOS GENERALES
1. Escuela como Espacio Protector: La situación actual no ha hecho más que ratificar que
las clases presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que los
establecimientos educacionales debemos estar preparados para recibirlos, siempre acorde a
los lineamientos sanitarios.
2. Bienestar Socioemocional de la Comunidad Escolar: El restablecimiento de los vínculos

entre los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención y apoyo
socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales para recuperar la
motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje.
3. Potenciar la Recuperación de Aprendizajes: El año 2020 ha sido complejo en temas de
aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberán planificar procesos formativos
que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante.
4. Promover la Seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que
deberán cumplir los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y
que se actualizan en el tiempo. Hoy mas que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que
los estudiantes se reencuentren con la experiencia escolar presencial.
5. 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

establecimientos educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados para
adaptarse a estos cambios de manera ágil.

III.- ASPECTOS RELEVANTES
•

Con énfasis en lo presencial, se incorporan prácticas de aprendizaje virtual para crear un entorno de
aprendizaje integrado.

•

El plan de estudios se posiciona desde una mirada global de la trayectoria curricular 2020 – 2021
priorizando aprendizajes y experiencias de alto valor pedagógico.

•

Además, contemplará planes de acompañamiento para los alumnos(as) con NEE y quienes requieren
apoyos específicos desde lo emocional.

Para lograr lo anterior no sólo las salas se implementarán en términos tecnológicos de una manera que
permita el énfasis que se describe, sino que también los cursos serán organizados de una manera
especial.
Respecto de la cobertura curricular, para nosotros el año 2020 no fue un tiempo perdido, sino que se
configuró como una etapa en la que los aprendizajes abordados debieron someterse a un ejercicio de
selección más exigente que la que normalmente realizamos. El año 2021 debe asumir nuevamente ese
ejercicio teniendo a la vista lo que no fue posible de abordar en el 2020 como aquellos objetivos de
aprendizajes propios del nivel que se curse en este período próximo.

Esta nueva toma de decisiones curriculares se expresará
en la planificación de las unidades para el año que viene y
deberemos hacer todo lo posible por optimizar el tiempo
de trabajo que se realizará en el colegio, recuperar lo no
abordado durante el año 2020 y hacer efectivos los
procesos de aprendizaje.
Finalmente, el responder al acompañamiento de todos los
estudiantes, en especial con aquellos que presentan
mayores dificultades se constituye como una
responsabilidad a la que aseguraremos tiempo y
mecanismos que posibiliten ese fin.

PROTOCOLO SANITARIO
1.- PROTOCOLOS SANITARIOS
A continuación, presentamos las medidas acordadas para la prevención de Covid-19, teniendo en cuenta que
este protocolo será actualizado según el comportamiento del virus y las nuevas medidas que disponga la
autoridad sanitaria del país para mitigar su poder infeccioso.

1.1.- PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASE Y OTROS ESPACIOS DEL
ESTABLECIMIENTO

Olivar College, adoptará 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 con su
contexto y situación local. Durante el mes de febrero todo el personal del colegio será capacitado sobre nuestras
medidas de prevención e higiene.

1.- Procesos Semanales: Cada semana, durante la jornada de la tarde, el personal de aseo realizará una
desinfección general de:
➢

El establecimiento, rociando amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo el colegio.

➢

El mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida.

➢

Los baños, limpiando tazas, urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida.

➢

Cocina y lavaplatos con la solución de cloro sugerida.

➢

Se realizará sanitización de salas y oficinas, aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.

2.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo:
➢

Realizará la desinfección diaria de patios, baños, salas, oficinas ymobiliario.

➢

Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos
asignados a recreo de los estudiantes.

➢

Se aplicara un desinfectante ambiental en salas y oficinas
al inicio y término de cada jornada de trabajo.

➢

Realizará la desinfección de baños
antes y después de cada recreo.

➢

Realizará la desinfección de patios después de cada recreo.

El desinfectante de elección para desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en concentración a 1000 ppm
de preparación reciente..
3.- Procedimiento de desinfección
➢

El aseo debe efectuarlo una auxiliar y ser supervisado por Dirección del establecimiento, con el fin de que
supervise el correcto aseo y deberá velar por el cumplimiento del adecuado uso de los desinfectantes.

➢

Abrir ventanas para permitir ventilación de las distintas dependencias del establecimiento.

➢

El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:

•

Pisos y muros

•

Mobiliario

•

Tapa y asiento de excusado

•

Otras superficies de contacto frecuente utilizadas por el personal, de acuerdo con las características
propias del lugar como perillas de puerta, pasamanos, interruptores de electricidad, bordes de las
cortinas, aseo y desinfección frecuentemente.

➢

Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida de cada espacio
educativo.

➢

La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un mecanismo de
arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considerar la limpieza y desinfección de paredes si
éstas se encuentran visiblemente sucias con materia orgánica.

➢

Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para superficies de más
difícil acceso (rincones, ángulos,ducha) utilice el pulverizador manual

con agua con detergente y un paño húmedo.
➢

Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante.

➢

Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación
deberá serpor arrastre con un trapero y paños distintos
al utilizado para el aseo.

➢

Revise periódicamente los guantes mientras realiza
el proceso de desinfección. La exposición a hipoclorito
puede disminuir su resistencia y permeabilidad.
Si los guantes se encuentran rotos, elimínelos
y use un par nuevo.

➢

Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares descritas:
•

Higiene de manos.

•

Uso de equipo de protección personal.

•

Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.

•

Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y adicionales de
acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se sugiere contar con cantidad
suficiente y de tamaño adecuado de:
❖

Solución alcohólica para realizar higiene de manos.

❖

Guantes desechables.

❖

Delantal o bata de manga larga impermeable desechable.

❖

Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: antiparras, mascarilla quirúrgica o
escudo facial desechable que cubre frente y lados de la cara).

❖

Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza.

1.2.- MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA
ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
En este punto, se presentan las medidas
de higiene y protección personal a
seguir en el Olivar College, para todos
los miembros de la comunidad
educativa, conforme a las directrices del
Ministerio de Salud, con el objeto de
proteger eficazmente la integridad de
todos los funcionarios/as, apoderados y
estudiantes.
1.2.1.- Procedimiento general:
Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cumplir las siguientes normas básicas:
➢

Llevar siempre mascarilla y velar que los niños y niñas las utilicen todo el tiempo que
permanezcan en espacios cerrados.

➢

Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de cada recreo y de
comer.

➢

Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases, biblioteca, laboratorio de
computación, laboratorio de ciencias y baños.

➢

Instaurar rutinas de saludo a distancia, que no impliquen contacto físico.

➢

Prohibir en todo momento el consumo de alimentos en el aula, durante la jornada de clases.

➢

Guardar distancia física con otras personas, resaltando el propósito de su uso a los estudiantes.

➢

Organizar el mobiliario de clase y de trabajo, estableciendo a lo menos un metro de distancia entre
cada una de las personas.

➢

Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.

➢

Evitar compartir materiales y alimentos.

➢

Ventilar las salas a lo menos tres veces al día.

➢

Respetar los horarios establecidos.

➢

Evitar las aglomeraciones.

➢

Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su antebrazo o
pañuelo para bostezar y toser)

➢

Respetar los aforos y demarcaciones de los espacios de trabajo y uso permanente.

1.2.2.- Insumos básicos suministrados por el colegio a sus funcionarios:

El primer aspecto por cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por lo que el colegio deberá proveer los
elementos de protección para ellos/as, consistentes en:

➢

Mascarillas que cubra la nariz y boca.

➢

Alcohol gel.

➢

Guantes quirúrgicos (opcional)

➢

Instalación de acrílico protector
en módulos de atención o
protector facial/ocular para
el caso de personal que
desarrolle atención
directa a público.

1.2.3.- Obligación del colegio para con sus trabajadores y estudiantes:

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda lo siguiente:

A.- Mantener informada a la comunidad educativa

➢

Dar
acceso a
la
https://www.gob.cl/coronavirus/

información

que

está

disponible

en

sitio

➢

Monitorear el estado de salud de los funcionarios/as, estudiantes y contar con protocolos para actuar
ante la sospecha de un posible contagio.

➢

Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección de los
funcionarios/as.

B.- Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo

➢

Mantener ambientes limpios y ventilados.

➢

La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para
el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el
“Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19” del Ministerio de Salud.

➢

Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, teclados, entre
otros.

➢

La limpieza y desinfección de los espacios destinados a comedor y/o casino previo y con posterioridad al
uso de estos.

➢

Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos corporales.

➢

Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes.

C.-Promover medidas individuales en los funcionarios/as y estudiantes

➢

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

➢

Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios/as y estudiantes. En el caso
de atención de público, disponerlo también para los usuarios/as.

D.- Gestionar las reuniones para evitar contagios

➢

Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.

➢

Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:

•

Reducir el número de personas.

•

Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre sí.

•

Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución dealcohol gel.

•

Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los/as participantes de la reunión durante al menos un mes.

•

Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.

•

Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.

1.3.- RUTINAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES

Para evitar aglomeraciones los estudiantes que asistan al colegio harán su ingreso y retiro por distintas
vías, tal y como se indica en las siguientes tablas.
INGRESO PUERTA PRINCIPAL
PRIMER CICLO: CLASES PRESENCIALES DÍAS LUNES

CURSO

JORNADA ENTRADA

1º BÁSICO A

MAÑANA

2º BÁSICO A

MAÑANA

3º BÁSICO A

MAÑANA

4º BÁSICO A

MAÑANA

SALIDA

8:30

13:00

8:30

13:00

8:30

13:00

8:30

13:00

INGRESO PUERTA PRINCIPAL
SEGUNDO CICLO: CLASES PRESENCIALES DÍAS MARTES

CURSO

JORNADA

ENTRADA

SALIDA

5º BÁSICO A

MAÑANA

8:30

13:00

6º BÁSICO A

MAÑANA

8:30

13:00

7º BÁSICO A

MAÑANA

8:30

13:00

8º BÁSICO A

MAÑANA

8:30

13:00

INGRESO PUERTA PRINCIPAL
ENSEÑANZA MEDIA: (1° MEDIO a 3° MEDIO) CLASES PRESENCIALES DÍAS MIERCOLES

CURSO

JORNADA

ENTRADA

SALIDA

1º MEDIO A

MAÑANA

8:30

13:00

2º MEDIO A

MAÑANA

8:30

13:00

2º MEDIO B

MAÑANA

8:30

13:00

3º MEDIO A

MAÑANA

8:30

13:00

CUARTO MEDIO: CLASES PRESENCIALES DÍAS JUEVES

CURSO

JORNADA

ENTRADA

SALIDA

4º MEDIO A

MAÑANA

8:30

13:00

✓

La salida de los alumnos al colegio se efectuará en distintos Horarios de manera de reducir la
aglomeración de personas. Cada curso tendrá su entrada/salida asignada.

✓

El acceso al colegio sólo estará permitido para los alumnos y funcionarios del colegio.

✓

Los apoderados que llegan antes a buscar a sus hijos deberán esperar fuera de la zona de acceso,
quedando prohibido su ingreso para evitar contagios.

✓

Toda persona que ingrese al colegio
tendrá control de temperatura,
control de uso de mascarilla,
limpieza de pies en pediluvio y
deberá aplicarse alcohol gel
en las manos.

✓

El uso de mascarilla es obligatorio
durante toda la jornada escolar.

✓

Con la finalidad de resguardar las medidas de seguridad cada alumno de 1° básico a 4° medio
deberá contar con un kit diario de higiene y seguridad que contenga: 2 mascarillas, y alcohol gel
individual.

✓

Los profesores jefes y/o de asignatura se encontrarán en la sala de clases cuando los alumnos
ingresen al colegio y a las clases respectivas, después de cada recreo.

✓

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a la mitad del curso cumpliendo con
las medidas requeridas por la autoridad sanitaria. Las clases presenciales se realizarán íntegramente
en la sala de clases correspondiente al curso y no habrá movimiento de alumnos fuera de ellas, salvo
para salir al patio a recreo, al baño o regresar a la sala después del mismo.

1.4.- RUTINAS PARA RECREOS

✓

Los patios y zonas de encuentro serán seccionados de manera de evitar circulaciones entre
áreas y minimizar la interacción de personas entre las secciones, favoreciendo la trazabilidad en
caso de tener algún contagio.

✓

Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios seccionados, los alumnos deberán
mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla. Al regresar a la sala de clases los
alumnos deberán lavar sus manos. Los alumnos podrán comer su colación en el recreo
resguardando estrictamente la distancia social entre compañeros.

PRIMER CICLO
CURSO

PATIO - ENCARGADO

INICIO RECREO

TÉRMINO RECREO

1º BÁSICO

PATIO PRIMER CICLO
Asistente de aula

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

2º BÁSICO

PATIO PRIMER CICLO
Asistente de aula

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

3º BÁSICO

PATIO PRIMER CICLO
Asistente de aula

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

SEGUNDO CICLO BÁSICO Y 4° BÁSICO
CURSO

PATIO - ENCARGADO

INICIO RECREO

TÉRMINO RECREO

4º BÁSICO

PATIO CENTRAL
Asistente de aula

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

5º BÁSICO

PATIO CENTRAL
Asistente de aula

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

6º BÁSICO

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

7º BÁSICO

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

8º BÁSICO

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

ENSEÑANZA MEDIA
CURSO

PATIO - ENCARGADO

INICIO RECREO

TÉRMINO RECREO

1° MEDIO A

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

2° MEDIO A

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

2° MEDIO B

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

3° MEDIO A

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

4° MEDIO

PATIO CENTRAL
Inspectora de Patio

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

10:05
11:10
12:15

1.5.- RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS.
Medidas Preventivas Implementadas:
➢

El baño contará con jabón líquido.

➢

Sera desinfectado cada dos horas.

➢

Incluye señalética en los muros.

➢

Adulto Coordinador en Recreo:
Baños patio primer ciclo: Asistente de Aula.
Baños Patio central: Inspectora de Patio.

BAÑOS PATIO PRIMER CICLO
CURSO

Jornada en que los
utilizan

Aforo

1º BÁSICO

3 NIÑOS

3 NIÑAS

2º BÁSICO

3 NIÑOS

3 NIÑAS

3º BÁSICO

3 NIÑOS

3 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

Usuarios que lo
utilizan
15 ALUMN@S

15 ALUMN@S

15 ALUMN@S

BAÑO PATIO CENTRAL
CURSO

Aforo

Jornada en que los
utilizan

Usuarios que lo
utilizan

4º BÁSICO

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

5º BÁSICO

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

6º BÁSICO

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

7º BÁSICO

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

Jornada en que los
utilizan

Usuarios que lo
utilizan

8º BÁSICO

6 NIÑOS

BAÑO PATIO CENTRAL
CURSO

Aforo

1° MEDIO A

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

2° MEDIO A

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

2° MEDIO B

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

15 ALUMN@S

15 ALUMN@S

15 ALUMN@S

3° MEDIO A

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

4° MEDIO

6 NIÑOS

6 NIÑAS

1° 09:45
2° 10:50
3° 11:55

2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19

ANTE

SOSPECHA

O

Objetivo: Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en el Olivar College
proponiendo las medidas a seguir determinadas por las autoridades sanitarias.
Responsable: Dirección

Contactos derivación: El centro asistencial, que nos corresponde por sector, en caso de que se nos presente
un alumno o funcionario con sospecha de COVID son:
CESFAM Y CENTRO DE URGENCIA OLIVAR ALTO, teléfono 72 2336743.
En caso de que los síntomas se presenten en la casa, debe asistir al centro de salud más cercano a su
domicilio.

PROTOCOLO COVID-19
1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19,
debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. No se suspenden las
clases.
2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se
suspenden las clases presenciales del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en
coordinación con la autoridad sanitaria.
3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al establecimiento
educacional, se identifican los potenciales contactos y esto puede derivar en la suspensión de las clases
presenciales de niveles, ciclos o incluso del establecimiento educacional completo, por 14 días desde la
fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
4. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID-19, se
identifican los potenciales contactos y esto puede derivar en la suspensión de las clases presenciales de
niveles, ciclos o incluso del establecimiento educacional completo, por 14 días desde la fecha de inicio de
síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.

5. Varios
· Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la educación
y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo.
· Si el establecimiento suspende las clases presenciales, todos los estudiantes deben participar de las clases
en línea.
· Se considerará un caso confirmado COVID-19, al momento de presentar resultado positivo en el examen.
· Toda persona que presente síntomas compatibles con COVID-19 y/o pase a ser caso confirmado, debe
permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.
· Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva
durante los 14 días desde la fecha del último contacto.

3.- ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO
Objetivo: Proporcionar los estudiantes los productos y materias primas correspondiente a los servicios de
alimentación, específicamente: desayuno y almuerzo.
Responsable: JUNAEB
Olivar College proyecta la asistencia presencial de los estudiantes al colegio en sistema de turnos
(reduciendo a un 30% la cantidad de alumnos por jornada), por lo cual se pretende continuar con el servicio
de entrega de canastas JUNAEB. La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se
abastece al estudiante de los productos y materias primas correspondiente a los servicios de desayuno y
almuerzo.
Esta modalidad es abastecida por el prestador de los servicios de alimentación y entregada por los
profesores del colegio a los estudiantes, para ser preparados y consumidos en los respectivos hogares,
para un ciclo correspondientes a 15 días de clases.
La distribución de las canastas la realizan los profesores, en horarios en que no se encuentran los alumnos
en el establecimiento. Dicha actividad se realiza en los patios del colegio, respetando todas las medidas de
prevención establecidas por el MINSAL.

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN
5.- PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA
En la dimensión pedagógica nuestro colegio, ofrecerá un plan de trabajo flexible, equitativo y gradual,
centrado en una planificación, con estrategias definidas y adecuadas para un logro efectivo de los
aprendizajes, basándonos en nuestra propuesta 2020 – 2021 “Notas con Sentido Pedagógico”
Si bien nuestro colegio, se plantea el desafío de priorizar el acceso a clases presenciales de todos los
alumnos(as) en jornada regular, se implementará la modalidad de trabajo Hibrida o Mixta
De manera paralela al desarrollo de las clases presenciales, cada bloque será transmitido virtualmente, con el
equipamiento tecnológico instalado en cada sala, permitiendo a aquellos alumnos(as) que no asistan al
establecimiento, seguir las clases desde sus hogares.

Al mismo tiempo, el sistema almacenará las clases en forma virtual, las cuales podrán ser revisadas por los
alumnos(as) en horarios fuera de la jornada.

5.1.- IMPLEMENTACIÓN / CONFORMACIÓN DE GRUPOS
Con el objetivo de salvaguardar la salud de los miembros de la comunidad educativa y en cumplimiento de la
medida sanitaria de distanciamiento físico, que disminuye la cantidad de estudiantes por sala y busca controlar
la trazabilidad, esta modalidad permite tener clases presenciales y en línea en forma simultánea.

Es importante señalar que cada sala estará previamente demarcada con la señalética correspondiente y tendrá
un aforo máximo determinado según sus dimensiones (15 alumn@s aproximadamente). Por lo tanto, el colegio
recibirá alumnos en forma presencial realizando la división por ciclos de enseñanza, permitiendo así, reducir la
cantidad de alumnos por sala sin sobrepasar el aforo máximo dispuesto.

La alternancia presencial según curso es la siguiente:

MARZO
LUNES
MARTES
8
9
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO
BÁSICO
BÁSICO
1° BÁSICO A 4° 5° BÁSICO A 8°
BÁSICO
BÁSICO

MIERCOLES
10
ENSEÑANZA
MEDIA
1° MEDIO A 3°
MEDIO

LUNES
MARTES
15
16
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO
BÁSICO
BÁSICO
1° BÁSICO A 4° 5° BÁSICO A 8°
BÁSICO
BÁSICO

MIERCOLES
17
ENSEÑANZA
MEDIA
1° MEDIO A 3°
MEDIO

LUNES
MARTES
22
23
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO
BÁSICO
BÁSICO
1° BÁSICO A 4° 5° BÁSICO A 8°
BÁSICO
BÁSICO

MIERCOLES
24
ENSEÑANZA
MEDIA
1° MEDIO A 3°
MEDIO

LUNES
MARTES
29
30
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO
BÁSICO
BÁSICO
1° BÁSICO A 4° 5° BÁSICO A 8°
BÁSICO
BÁSICO

MIERCOLES
31
ENSEÑANZA
MEDIA
1° MEDIO A 3°
MEDIO

JUEVES
11

VIERNES
12

4° MEDIO

ZOOM DAY

JUEVES
18

VIERNES
19

4° MEDIO

JUEVES
25

VIERNES
26

4° MEDIO

ZOOM DAY

JUEVES
1

VIERNES
2

4° MEDIO

6.- INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES
Nuestro colegio comenzó en el 2020 la preparación y capacitación a los funcionarios en relación con la
Prevención del Contagio Covid – 19.
Con la adquisición de nuevos equipos de limpieza, el personal de aseo realizó una capacitación exclusiva, y
actualmente ya se están practicando rutinas de limpieza y desinfección, rutinas para evitar aglomeraciones y
protocolo de normas de distanciamiento.
Al retorno del año escolar 2021, nuestros funcionarios nuevamente serán capacitados, con la finalidad de
poder entregar a todo el personal todas las herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo seguro.
Otro aspecto importante, es la puesta en marcha de situaciones de simulación de casos con la finalidad de
detectar situaciones inesperadas y la agilidad de la práctica.
Se entregarán mascarillas desechables e institucional a cada funcionario del colegio. Será responsabilidad
de cada funcionario utilizar la mascarilla en forma adecuada, tapando la boca y nariz, y de manera
permanente durante toda la jornada.
El delantal institucional será de uso obligatorio durante la jornada de trabajo, el cual debe estar limpio y venir
desinfectado desde el hogar.
Durante los días de turnos éticos los docentes y asistentes deberán:
• Entregar planes y/o guías. Subir guías a los correos de los profesores correspondientes
• Apoyar en alguna consulta en el establecimiento.
• Entregar alimentación (horario variable).
• Actividades afines que se enmarquen en las condiciones de pandemia existentes.

7.- COMUNICACIÓN OFICIAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Es importante brindar tranquilidad a las familias, comunicando con claridad todas las medidas adoptadas.
El establecimiento socializará el Plan de Funcionamiento 2021, por vía remota, con toda la comunidad
educativa. Esta y otras informaciones se realizarán vía correo electrónico, y/o por medio de la página web del
establecimiento.

Se mantendrán los contactos telefónicos con los profesores jefes y los correos institucionales con todos los
profesores del colegio.
Actividades como, atención de apoderados y/o reuniones de apoderados se realizarán telemáticamente, vía
zoom. La entrega de información excepcional o privada a padres y apoderados se realizará telefónicamente.

9.- ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR
Para el año escolar 2021 adoptaremos modalidad Régimen Trimestral. Esta sugerencia se basa
principalmente en:

Otorgar mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar, para planificar el año en tramos más cortos, los
cuales pueden ajustarse con mayor facilidad. Esto es particularmente idóneo para un contexto
cambiante como el de la pandemia.
Permite monitorear durante tres ciclos completos los avances curriculares. Esto es fundamental para
lograr restituir los aprendizajes de años anteriores.

Permite implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor rezago
escolar y riesgo de deserción, generando a tiempo, espacios de planificación.

El Plan de Funcionamiento presenta las medidas acordadas para la prevención de
Covid-19 en el Olivar College, teniendo en cuenta que este protocolo será actualizado
según el comportamiento del virus y las nuevas medidas que disponga la autoridad

sanitaria del país para mitigar su poder infeccioso.

