
Protocolo Retorno a Clases Presenciales
Comunidad Educativa Escuela Especial Ñielol

Temuco
2020-2021



INDICE

Contenido
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 1

OBJETIVO............................................................................................................................................. 2

ALCANCE.............................................................................................................................................. 3

ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 4

RECOMENDACIONES GENERALES ....................................................................................................... 7

1.- Adaptar las políticas institucionales y/o reglamento interno.................................................... 8

2.- Monitorear la asistencia escolar. ............................................................................................... 8

3.- Implementar educación sanitaria dirigida. ................................................................................ 8

4.- Abordar las necesidades de salud mental y/o apoyo psicoemocional ...................................... 8

5.- Grupos de riesgo ........................................................................................................................ 9

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS .................................................................................................... 10

1.- Previo abrir el establecimiento ................................................................................................ 10

2.- Ingreso al establecimiento. ...................................................................................................... 10

3- Medidas de higiene................................................................................................................... 11

4.- Implementar prácticas de distanciamiento social (mínimo 1 metro) en espacios comunes. . 12

5.- Limpieza y desinfección del establecimiento........................................................................... 13

6.- Desarrollar protocolos en caso de contagio de miembros de la comunidad escolar.............. 13

7.- Instrucciones de vestimenta de trabajo personal.................................................................... 14

8.- Limitar salidas del personal...................................................................................................... 14

9.- Mapa del establecimiento con puntos de interés ................................................................... 14

10.- Cronograma diario y semanal ................................................................................................ 15

MEDIDAS DE PREVENCION................................................................................................................ 16

1.- Implementación de condiciones necesarias para el retorno de funcionarios al
establecimiento............................................................................................................................. 16

2.-En el trayecto de los funcionarios hacia el trabajo o de regreso a su habitación .................... 17

3.-En el acceso a la escuela: .......................................................................................................... 17

4.-En el Reloj control ..................................................................................................................... 18

5.-En las oficinas, sala de computación y salas de clase ............................................................... 19



6.-De las Reuniones....................................................................................................................... 20

7.-Del Uso del Comedor ................................................................................................................ 20

8.-En los Pasillos ............................................................................................................................ 21

9.-En los baños .............................................................................................................................. 21

10.- Limpieza y desinfección de espacios comunes y oficinas ...................................................... 22

CONSIDERACIONES TÉCNICO-PEDAGOGICO DE LA ESCUELA ........................................................... 23

ÁMBITO PEDAGOGICO ...................................................................................................................... 23

Aspecto Curricular......................................................................................................................... 23

Estructura Rutina Diaria. ............................................................................................................... 24

Horario de Clases .......................................................................................................................... 25

Sistema de priorización de estudiantes para el retorno a clases.................................................. 27

Despacho de los estudiantes:........................................................................................................ 29

Comunicación con los apoderados ............................................................................................... 29

Protocolo para diagnóstico emocional ......................................................................................... 29

Intervención psicológica remota................................................................................................... 30

INDICACIONES PARA RETORNO PROFESIONALES DE APOYO ........................................................... 31

Indicaciones Retorno Departamento de Kinesiología................................................................... 31

Indicaciones atención psicológica ................................................................................................. 33

Indicaciones Retorno a Clases Departamento Fonoaudiología. ................................................... 34

Indicaciones Terapia Ocupacional Protocolo de Atención............................................................ 37

ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE CLASES.......................................................................................... 39

ESTRUCTURALES Y ORGANIZACIONALES .......................................................................................... 40

Llegada de los Estudiantes al Establecimiento.............................................................................. 41

Durante el trayecto al establecimiento:........................................................................................ 42

ANEXOS ............................................................................................................................................. 43



1

INTRODUCCIÓN

INICIO PASO A PASO (Guía Ministerio de Educación)

SEGURIDAD: Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Sólo se abrirán las
escuelas cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos
con medidas sanitarias y de distanciamiento, así como equipamiento para que todas las
escuelas sean un lugar seguro y protegido para nuestros estudiantes.

FLEXIBILIDAD: La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones y
entendemos la importancia de poder adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un
componente de flexibilidad que pasa por la gradualidad, tanto para los establecimientos
como para los apoderados que requieren cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a
las nuevas medidas.

EQUIDAD: Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para los estudiantes, que
permiten el desarrollo social e intelectual de los estudiantes. En ella se asegura que todos
los estudiantes puedan acceder a la misma educación, a diferencia del aprendizaje a
distancia que es dispar y desigual entre los estudiantes, ya que no todas las familias
cuentan con las mismas herramientas.

RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado a
los estudiantes a seguir aprendiendo, no es lo mismo que aprender de forma presencial.
Las clases presenciales son irremplazables. Este plan responde a criterios pedagógicos, a
fin de resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes. La priorización curricular
concentra los esfuerzos en que todos los niños puedan aprender los contenidos esenciales
para no interrumpir su desarrollo formativo.

CONTENCIÓN EMOCIONAL: La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos
que han impactado fuertemente en la salud mental de las comunidades educativas, y de la
ciudadanía en general, por ello, debemos abordar los aprendizajes y la contención como
eje prioritario. El plan pedagógico tiene como primera etapa un diagnóstico
socioemocional para conocer el estado de cada uno de los estudiantes.
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OBJETIVO

En este nuevo contexto de pandemia, debemos abrirnos a la experiencia de aprender a
convivir responsablemente, con medidas sanitaras que delimiten nuestras acciones y nos
ayuden a promover buenas prácticas que favorezcan nuestra seguridad en el ambiente de
trabajo. De este modo surge el presente protocolo de actuación, cuyo objetivo es:

Proporcionar Indicaciones preventivas ante el Coronavirus en todos los espacios comunes
y todos los lugares de trabajo presentes en las instalaciones de la Escuela Especial Ñielol,
determinando responsabilidades y técnicas que promuevan el autocuidado de los
estudiantes y funcionarios /as, resguardando además el cuidado de los espacios de
nuestro establecimiento.
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ALCANCE

La Escuela Especial Ñielol  de Temuco es una Comunidad Educativa que otorga  atención
especializada, desde temprana edad a niños, niñas y jóvenes que presentan Necesidades
Educativas Especiales Permanentes, principalmente derivadas de discapacidades
intelectuales, motoras y sus concomitantes o retos múltiples, generando las competencias
personales necesarias para propiciar su integración con autonomía en los ámbitos
familiar, escolar, laboral y comunitario, a través de un currículo funcional y ecológico
adaptado, con metodologías de orientación constructivista, con fuerte participación
familiar y comunitaria.

El presente protocolo de retorno a clases presenciales se elabora a solicitud del
sostenedor con el aporte de toda la comunidad educativa a través de informes de
sugerencias de todos los niveles educativos y modalidad de retos múltiples, profesionales
de apoyo, asistentes de aula y apoderados a través de la aplicación de una encuesta.
El asilamiento preventivo que se ha vivido nos ha llevado a tener consecuencias
emocionales y sociales importantes, lo que ha ido alterando situaciones y formas de
relacionarnos, esto nos llevara a tener que pensar y consensuar como vamos a intervenir
en nuevas formas de desenvolvernos en el ambiente y contexto escuela, sala de clases,
recreos, alimentación, procesos de higiene, entre otros.

Se debe tener en cuenta que los estudiantes que asisten a la escuela especial Ñielol, son
estudiantes considerados de alto riesgo debido a su condición de salud con altas
probabilidades de desarrollar una infección respiratoria severa.

Se ha considerado dentro de las sugerencias las otorgadas por el Consejo Asesor COVID19,
Ministerio de salud del 14 abril 2020, orientaciones Protocolo levantado por Comité
Paritario y Coordinador PISE, las sugerencias realizadas por los diferentes estamentos
(docentes, asistentes de educación y apoderados) a través encuesta e informes.

El presente protocolo se aplicara de manera transversal a toda la comunidad educativa,
siendo informados el personal, estudiantes y apoderados, los cuales se deberán volver un
motor de conciencia y salud, en el establecimiento y en sus hogares, con  el fin último de
resguardar la salud de toda la comunidad educativa. Mientras nos encontremos en estado
de emergencia sanitaria, aplicando modificaciones si son pertinentes a medida que el
contexto de pandemia siga presente en nuestra comuna.
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ANTECEDENTES

A contar del 16 de marzo 2020 se suspendieron las clases en todos los establecimientos
educacionales a lo largo de Chile, debido a Alerta Sanitaria, en el marco de la Emergencia
Sanitaria de Importancia Internacional, decretada por la Organización Mundial de la Salud
por brote de Nuevo Coronavirus.
Con fecha 04 de mayo de 2020 a través de Decreto Alcaldicio N°41 del 29 de abril 2020,
los(as) trabajadores(as) municipales, incluidos funcionarios de Establecimientos
Educacionales,  se reintegrarán progresivamente a sus lugares de trabajo habituales, para
lo cual es necesario garantizar un ambiente seguro para evitar posible contagio de Covid-
19.

¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto
en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la
enfermedad por coronavirus COVID-19.

El COVID-19 es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARS-CoV-2 que produce
síntomas similares a la gripe y en algunos casos Infección respiratoria aguda grave. Los
conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus que causa la enfermedad se basan
en su mayoría en lo que se sabe sobre coronavirus similares. Se cree que el virus se
propaga principalmente de modo directo (persona a persona) (2–6), aunque podría ser
posible su transmisión de modo indirecto a través de vehículos (como pañuelos, zapatos u
otros objetos o cosas).

La transmisión de modo directo se divide en dos subgrupos:

- Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los
microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las
superficies, el suelo o la vegetación.
- Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación de
gotitas y aerosoles relativamente grandes de corto alcance, al estornudar, toser o
hablar.
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Síntomas COVID-19

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las
personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se
recuperan sin necesidad de hospitalización.
Los síntomas más habituales son:

- Fiebre
- Tos seca
- Cansancio

Otros síntomas menos comunes son:

- Molestias y dolores
- Dolor de garganta
- Diarrea
- Conjuntivitis
- Dolor de cabeza
- Pérdida del sentido del olfato o del gusto
- Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies
- Los síntomas graves son los siguientes:
- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
- Dolor o presión en el pecho
- Incapacidad para hablar o moverse

Medidas de Prevención
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria que se transmite a través de gotitas
provenientes de la tos y los estornudos. Las medidas de prevención son:

- Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz
y la boca al estornudar o toser.
- Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de
alcohol por más de 20 segundos.
-Mantener una distancia mínima de 1 metro con otra persona.
-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
-No compartir artículos de higiene ni alimentación.
-Evitar saludar con la mano o dar besos.
-Permanecer en casa en caso de experimentar síntomas de enfermedad
-En caso de fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar atención médica.
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Independientemente de la capacidad de los países para proporcionar un acceso
adecuado y continuo al aprendizaje durante la crisis sanitaria y el cierre de
establecimientos educacionales, todos los sistemas educativos deben prepararse para que
estos establecimientos vuelvan a abrir cuando las condiciones sanitarias así lo permitan.
Este proceso plantea muchos desafíos para las autoridades educativas, y una planificación
rigurosa es esencial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido seis criterios técnicos claros para
dar inicio al proceso de retorno a las actividades suspendidas durante la pandemia. Se
mencionan a continuación:

I. Que la transmisión de la COVID-19 esté controlada.
II. Que el sistema sanitario y el sistema de salud pública tengan suficientes capacidades
de respuesta ante la pandemia.
III. Que los riesgos de brotes en situaciones de alta vulnerabilidad sean mínimos.
IV. Que se hayan establecido medidas preventivas en los lugares de trabajo.
V. Que se gestione el riesgo de casos importados.
VI. Que las comunidades estén completamente comprometidas.
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RECOMENDACIONES GENERALES

Existen tres pilares esenciales a tener en cuenta en la planificación del retorno a los
establecimientos: FINANCIAMIENTO, INFRAESTRUCURA Y RECURSOS HUMANOS.

FINANCIAMIENTO: Considerar y planificar los recursos necesarios para la implementación
y equipamiento de material, como: termómetros, dispensadores de alcohol gel, pediluvios,
elementos de sanitización, basureros con tapas, EPP, etc. Considerar y planificar los
insumos requeridos para un tiempo determinado y planificar la compra de la reposición
de los insumos, por ejemplo comprar todo lo requerido para el mes siguiente, o planificar
compras de insumos que duren tres, seis o diez meses, durante el funcionamiento del
establecimiento, con el objetivo de nunca presentar un desabastecimiento de elementos
esenciales, teniendo presente que la falta de dichos elementos se puede transformar en
un vector de contagio para la comunidad educativa.

INFRAESTRUCUTRA: Analizar y definir en base a la infraestructura del establecimiento,
elementos importantes como entradas y salidas fijas del establecimiento, delimitar
sectores para la alimentación, recreo, reuniones, etc., limitando el número de estudiantes
y funcionarios, respetando el distanciamiento social. Garantizar el acceso a agua, jabón,
papeles desechables y basureros de apertura sin contacto para asegurar el lavado
frecuente de manos.

RECURSOS HUMANOS: Es esencial que toda la comunidad educativa se haga participe, en
la promoción y prevención de salud contra el COVID 19.

- Desarrollar protocolos de acción en caso de contagio del personal o parte del
estudiantado.

- Capacitar al personal docente y no docente para monitorear a los estudiantes e
identificar a aquellos que presentan cualquier tipo de dificultad en relación a la
pandemia.

- Brindar apoyo en salud mental al personal docente y no docente, para que a su vez
puedan apoyar a los estudiantes con necesidades en este ámbito.

- Comenzar actividades educativas estructuradas tan pronto como sea seguro
hacerlo para mitigar el impacto psicosocial de la crisis en niños y jóvenes.

- El personal que pertenezca a los grupos de riesgo definidos por la autoridad
sanitaria no deben trabajar en labores de atención directa a estudiantes.
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*ELEMENTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR.

1.- Adaptar las políticas institucionales y/o reglamento interno.

- Desarrolle políticas flexibles de asistencia y retiro por enfermedad que promueva a
los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando estén enfermos o al cuidar
a familiares enfermos.

- Identificar funciones y puestos de trabajo críticos, y planificar una cobertura
alternativa por parte del personal de reemplazo.

- Planifique posibles cambios en el calendario académico.

2.- Monitorear la asistencia escolar.

- Implemente sistemas de monitoreo de ausentismo escolar para llevar un registro y
comparar con los patrones de ausentismo habituales en el establecimiento.

- Se debe establecer encargado, que desarrolle análisis comparativo de asistencia
con año regular versus año de pandemia, y hacer seguimiento, para entregar
educación a distancia a estudiantes que no asisten de manera presencial.

- NOMBRE FUNCIONARIO/A (titular y suplente):

3.- Implementar educación sanitaria dirigida.

- Integre la prevención y el control de enfermedades en las actividades académicas
diarias.

- Asegúrese de que el contenido responda a la edad, el género, el origen étnico y la
situación discapacidad de cada estudiante y que las actividades se incorporen a los
contenidos habituales.

- Se debe considerar el primer mes de clases presenciales, como MES DE
ADAPTACIÓN a los elementos de protección personal, y al adecuado desempeño
en las rutinas de higiene.

4.- Abordar las necesidades de salud mental y/o apoyo psicoemocional

- Generar instancias de abordaje emocional con los estudiantes, se debe explicar
que es normal que puedan experimentar emociones diferentes a lo habitual.

- Proporcionar información de manera honesta y apropiada para la edad.
- Asegurar que los docentes conozcan los recursos para su propio bienestar en el

ámbito de salud mental.
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- Trabaje con personal de salud y área psicosocial del establecimiento para
identificar y apoyar a los estudiantes y al personal que muestran sentimientos
recurrentes de angustia/ansiedad.

5.- Grupos de riesgo
(CONSULTAR VIGENCIA Y VARIACION)
Las personas que se consideran de alto riesgo son las indicadas en el Decreto Alcaldicio
Nro.41 del 29 de abril de 2020. (Ficha Registro ANEXO N°1)

- Funcionarios/as mayores de 65 años. (Adjuntar fotocopia de C.I.)
- Funcionarios/as con enfermedades crónicas, que poseen certificado médico en el

que se indique que su enfermedad de base puede ser agravada o puede ser de
riesgo ante el contagio de Covid-19. (Adjuntar certificado médico)

- Funcionarias embarazadas. (Adjuntar certificado médico)

Según las recomendaciones que establece Mutual de Seguridad (guía COVID-19
Recomendaciones preventivas para el retorno seguro a clases) y la guía entregada por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el retorno paso a paso, faculta al trabajador/a a realizar
sus labores de forma remota o realizar trabajo en labores sin contacto con estudiantes.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Las medidas de prevención generadas a partir de este protocolo deberán ser presentadas,
comprendidas y ejecutadas por toda la comunidad educativa. Se deben utilizar todas las
estrategias que apunten a una adecuada compresión y cumplimiento de estas;
incorporación en contenidos curriculares, carteles, afiches, diario mural, canciones,
juegos, etc.

1.- Previo abrir el establecimiento

1. Limpieza y desinfección del establecimiento y de todas las superficies lisas: mesas,
mouse de computadoras, teclados, puertas, pasamanos, y otras que durante la
preparación se identifiquen como posibles vías de transmisión del virus.

2. Realizar periódicamente, 15 minutos antes de terminar turno, medidas habituales
de limpieza, desinfección y ventilación de las salas de clases y dependencias de la
escuela

3. Adquisición de todos los insumos necesarios que resguarden la seguridad sanitaria
de los estudiantes y el personal del establecimiento.

4. Establecer que los primeros en retornar deben ser los profesores y el personal
asistente, para entregar inducción respectiva a todo el personal.

5. Considerar inicio gradual, en nuestro caso comenzar por estudiantes nivel laboral,
Básico, nivel parvulario y retos múltiples. Considerando el nivel de autonomía de
los estudiantes (desplazamiento, alimentación, higiene).

6. Cerrar y/o controlar físicamente espacios comunes como: comedor estudiantes y
personal, sala psicomotricidad, hall central y CEAT.

2.- Ingreso al establecimiento.

- Debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa, el ingreso y salida
únicos, delimitado y marcado. (ANEXO 6)

- A la entrada del establecimiento deberá haber un funcionario de punto fijo, para
recibir estudiantes, funcionarios y apoderados, registrando temperatura,
entregado alcohol gel e indicando el uso del pediluvio. NOMBRE FUNCIONARIO/A
(titular y suplente):

- Es fundamental diferir el horario de entrada de estudiantes y funcionarios,
evitando aglomeraciones, es importante encontrar estrategias con el transporte
escolar (por ejemplo solo permitir un furgón en el estacionamiento, que se
encuentre bajando a los estudiantes, una vez terminada la entrega de estudiantes,
el furgón deberá retirarse del estacionamiento y dar paso al siguiente furgón)
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- En tanto la asistencia de los apoderados al establecimiento, no se atenderá a
ningún apoderado sin previo aviso mínimo de 24 horas a dirección y al docente
correspondiente (exceptuando emergencias debidamente justificada)

- Marcar dentro del establecimiento vías únicas de tránsito, evitando puntos de
aglomeración. (ANEXO 6)

- El apoderado que lleve a su hijo al establecimiento, deberá dejar al estudiante solo
en la entrada.

- Si el apoderado junto al estudiante se encuentra en trámites médicos, atención en
teletón, entre otras, no podrá hacer ingreso al establecimiento fuera de horario.

- *Observación: El registro de Temperatura, se realizará al ingreso del
establecimiento, con el objetivo de llevar una bitácora de toda la comunidad
educativa, para tener información en caso de ser necesario, ante la necesidad de
efectuar una trazabilidad por sospecha o caso confirmado de COVID-19. (Este
aspecto queda sujeto a modificaciones en el momento que se reciba Protocolo
Transporte Escolar)

3- Medidas de higiene.

- Reforzar el lavado frecuente de manos y desinfección de infraestructura y
superficies, además de adquirir y asegurar la disponibilidad de los suministros
necesarios para aquello.

- Asegurar el acceso y disponibilidad de agua, jabón, papel desechable y basureros
de apertura sin contacto durante toda la jornada, para permitir el lavado frecuente
de manos. Instalar dispensadores de alcohol gel en cada sala, entradas, salidas
cerca de comedores y baños.

- El lavado de manos siempre debe ser supervisado por un funcionario, el cual debe
asistir con los estudiantes en grupos pequeños.

- El lavado de mano debe ser hecho de manera frecuente y reiterativa, y mínimo en
las siguientes situaciones:

a) Antes de ingresar al furgón
b) Antes de ingresar al establecimiento.
c) Antes y después de asistir al recreo.
d) Antes y después de ir al baño
e) Antes y después de la alimentación
f) Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
g) Antes de salir del establecimiento.
h) Antes de llegar a su domicilio.
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- El uso de mascarilla, escudo facial o ambas es obligatoria para toda la comunidad
educativa, durante toda la jornada escolar y las horas en que se encuentren en el
establecimiento. (En el caso de los estudiantes con retos múltiples se obviará el
uso de mascarilla, según sugerencias emanadas OMS, UNICEF y MINSAL)

- Educar y reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en
antebrazo utilizando papel desechable y posteriormente realizar higiene de manos.

- No se recomienda uso de mascarilla en niños en etapa preescolar (3-6 años), ya
que en primera instancia niños preescolares y en nuestro establecimiento se
considerar también el nivel de Retos Múltiples, deben ser instruidos en el buen uso
de este EPP, pues un mal uso del elemento de protección podría convertirse en
una fuente potencial de contaminación. “Es difícil que los niños aguanten tener
mucho tiempo la mascarilla. Se van a tocar y la van a contaminar, y eso no es muy
recomendable”. (Dr. Romeo Montoya, Asesor de Enfermedades Transmisibles de
la OPS/OMS) Sujeto a la educación y adaptación progresiva de cada estudiante.

- Establecer horarios de limpieza y desinfección de espacios/superficies comunes
(manillas, puertas, barandas, sillas o bancas de los pasillos, silla de ruedas, burrito,
etc.) de todo el establecimiento, mínimo 3 veces al día, por ende, debe ser
programadas a comienzo de mes e informado a toda la comunidad educativa.

- Se sugiere disminuir el uso de elementos didácticos de educación (juguetes,
figuras, lápices, etc.), o que el uso de estos sea individual, de lo contrario si son de
uso compartido se requiere desinfectar inmediatamente finalizada la actividad.

- En lo posible y dependiente de la situación meteorológica ventilar salas durante la
jornada en reiteradas ocasiones al menos 15 minutos. (regla de ventilación
2X3X20)

- Se requiere que el personal auxiliar, posterior a la sanitización, efectué limpieza
sobre todas las superficies que el producto químico tuvo contacto. Antes del
ingreso del resto del personal

4.- Implementar prácticas de distanciamiento social (mínimo 1 metro) en
espacios comunes.

- Establecer horarios de ingreso y salida diferidos para evitar aglomeración.

INGRESO FUNCIONARIOS                                         SALIDA FUNCIONARIOS
Primer horario 08:00 a 08:15 horas                         Primer horario
Segundo horario 08:15 a 08:30 horas Segundo horario
INGRESO ESTUDIANTES                                             SALIDA ESTUDIANTES
Primer horario: ……… según horario escolar
Segundo horario :…….. Según horario escolar
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- Cancelar toda actividad escolar que genere un grado de “hacinamiento”
(asambleas, formaciones, actividades deportivas, etc.)

- Educar a los estudiantes de la importancia del saludo sin contacto y un correcto
lavado de manos

- Establecer dentro de la sala, distanciamiento de los estudiantes, delimitando
desplazamientos sin contacto entre estudiantes. (ANEXO 5)

- Planificar horarios y espacios de uso común dentro del establecimiento (ejemplos
recreos) (ANEXO 6)

- Establecer direcciones de circulación en pasillos, oficinas, baños, comedor y salas.
ANEXO 6)

5.- Limpieza y desinfección del establecimiento.
- El establecimiento debe ser sanitizado una vez en el mes por personal autorizado

de departamento de aseo y ornado municipal
- El establecimiento educacional debe ser limpiado y desinfectado con solución

clorada por lo menos una vez al día. (Anexo 8)
- Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4

cucharaditas) a una concentración de un 5%.
- La limpieza y desinfección debe ser realizado por el personal servicios menores de

espacios comunes, oficinas y salas profesionales de apoyo y asistentes de aula en
salas de clases, para lo cual debe contar con los elementos de protección personal
mínimos: delantal desechable, mascarilla, guantes.

- No deben utilizarse instrumentos de limpieza que levanten polvo (escobas), se
debe preferir mopero.

- La limpieza nunca debe realizarse en presencia de estudiantes o personal del
establecimiento.

- Las superficies que son frecuentemente tocadas con las manos (manillas, barandas
de escaleras) deben ser desinfectadas periódicamente durante el día con solución
clorada o de alcohol al 60-75%. (3 veces al día)

- Los basureros deben ser vaciados, limpiados y desinfectados (2 veces al día).
-

6.- Desarrollar protocolos en caso de contagio de miembros de la comunidad
escolar
Se establece como punto de aislamiento ante la sospecha de un caso de COVID-19, la sala
casa hogar, la que cuenta con infraestructura adecuada, (calefacción, agua potable y
baño), se solicitara la presencia de la red de apoyo designada Consultorio MiraFlores
Temuco, para ejecutar el procedimiento de toma de muestra PCR.
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Se tomará el Anexo 3, del programa del Ministerio de Educación, del retorno PASO a
PASO. (ANEXO 7)

7.- Instrucciones de vestimenta de trabajo personal.

- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, en caso de mascarilla
desechable limitar el uso a un periodo no mayor a 3 horas, teniendo presente que
ante la humidificación de dicha mascarilla se deberá desechar y remplazar la
mascarilla. Si la mascarilla es de genero realizar el cambio cuando esta se
humedezca, recordar que las manos no deben entrar en contacto con la mascarilla,
al acomodarla procurar hacerlo lo menos posible, y si es estrictamente necesario,
realizar el ajuste desde los bordes de la mascarilla, o de lo contrario cambiar la
mascarilla.

- Se solicite que el personal, disponga de muda de ropa y zapatos, es decir la ropa de
calle sea diferente a la del uso en el establecimiento, una vez terminada la jornada
escolar, retirar la ropa y zapatos de uso en una bolsa, para su lavado en el
domicilio.

- Se solicita que todos los que tengan el cabello largo tanto damas como varones,
lleven el pelo tomado (lo menos disperso posible), el uso de un gorro “tipo
quirúrgico” es una buena medida tanto para mujeres como para hombres, para
eliminar la posibilidad de transformar el cabello como vector de transporte del
COVID-19.

- Evitar el uso de accesorios como bufandas, guantes, joyas largas, etc.

8.- Limitar salidas del personal.

- Es de suma importancia limitar la salida del personal, con el fin de resguardar
contagio cruzado.

- Mantener un funcionario único como delegado de compras o trámites. (nombre
del funcionario titular y suplente)

- Evitar las salidas a media jornada, comprar, ir a buscar material al auto o domicilio
entre otras actividades.

- Estando delimitadas el acceso de entrada y salida del establecimiento debe
incorporarse a nuestra rutina que debemos respetar nuestros horarios de entrada
y salida de nuestra jornada laboral, es decir solo se puede ingresar una vez al
establecimiento durante el día.

9.- Mapa del establecimiento con puntos de interés
(PENDIENTE)
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- Se requiere establecer un mapa del establecimiento, con ingreso y salida
delimitadas, puntos de lavados de manos, baños, delimitación de dirección del
“transito” dentro del establecimiento, etc. (ANEXO 6)

10.- Cronograma diario y semanal

- Se requiere establecer un cronograma con los horarios de entrada diferidos, del
personal, furgones, estudiantes, almuerzo (personal y estudiante), recreos y salida.
(esto lo debemos hacer junto a la directora) (ANEXO)

- Se requiere solicitar protocolo de funcionamiento de furgones escolares con
especificaciones en el traslado seguro de los estudiantes, a la empresa.
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MEDIDAS DE PREVENCION
(En base a protocolo previo)

1.- Implementación de condiciones necesarias para el retorno de funcionarios al
establecimiento

a) El personal encargado de las labores de aseo deberá ser capacitado antes de su
reintegro a funciones laborales, en relación a procedimientos y recomendaciones
establecidas en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid -19 del
Ministerio de Salud y Protocolo Número 3 sobre Limpieza y desinfección de
Establecimientos Educacionales del Ministerio de Educación, procedimientos de trabajo
seguro y medidas preventivas en el uso de productos desinfectantes.

b) Previamente al reintegro de los trabajadores a sus funciones en el establecimiento, se
deberá realizar sanitizado del edificio; proceso que se repetirá con una frecuencia de 1 vez
a la semana, de acuerdo a las especificaciones de profesional experto de Departamento
de educación (Prevencionista de riesgo). Su ejecución será realizada por una empresa
externa o personal del establecimiento, según determine el DAEM y será coordinado con
dirección - inspectoría - secretaría. (Ya ejecutado por la I. Municipalidad de Temuco, 1 vez
al mes)

c) Adicionalmente a los materiales de uso regular para el aseo y limpieza, debe disponerse
en el lugar de trabajo de los elementos suficientes y necesarios para la desinfección diaria
y frecuente de los espacios, artefactos y herramientas de trabajo y la protección de los
funcionarios encargados de este procedimiento:

- Pulverizadores o rociadores para esparcir etanol y/o amonio cuaternario
- Etanol (alcohol etílico) 70 %, y/o amonio cuaternario
- Pediluvio
- Pechera desechable o reutilizable
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).

d) También debe contarse, con los elementos indispensables para el control de salud de
los funcionarios:
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-Termómetro infrarrojo
-Planillas de control de salud (ANEXO N° 2)

e) Debe disponerse, además, en el lugar de trabajo con los siguientes elementos de
protección personal para cada funcionario:

-Mascarilla deshechable
-Guantes deshechables
-Alcohol gel
-Jabon liquido
-Toalla de papel
-Protector facial o antiparra

2.-En el trayecto de los funcionarios hacia el trabajo o de regreso a su habitación

a) Uso obligatorio de mascarilla en lugares y transporte público. Lo anterior se basa en la
obligatoriedad impuesta por Resolución Exenta Nro.282 del Ministerio de Salud de fecha
16 de abril de 2020 y la ordenanza municipal correspondiente.

b) Se recomienda disponer de Alcohol Gel de propiedad y uso personal para desinfectar
las manos cada vez que utilice los pasamanos. El uso de la solución antiséptica de alcohol-
gel es el siguiente: aplicar suficiente producto para que todas las áreas de las manos sean
expuestas durante del proceso de frotado, frotar las manos hasta que se seque.

c) Al llegar a la escuela o a su habitación realizar lavado de manos con jabón por 40
segundos, mojando las manos y aplicando jabón, luego frotar con espuma todas las
superficies y enjuagar las manos con agua corriendo. Finalmente secarse minuciosamente
con una toalla descartable.

d) Al transportarse en locomoción colectiva se recomienda preferir vehículos con baja
ocupación de pasajeros.

e) Se recomienda, en la medida que sea posible, viajar en una fila desocupada.

3.-En el acceso a la escuela:

a) El ingreso al establecimiento se realizará únicamente por el acceso ubicado en calle
Carrera, correspondiente al sector de estacionamiento, donde se encontrará el puesto de
control de ingreso y salud, a cargo de personal paramédico del establecimiento.
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b) Toda persona que ingrese a la Escuela Especial Ñielol deberá portar su mascarilla,
cubriendo íntegramente boca y nariz.

c) Toda persona que acceda al interior de la escuela deberá pasar por un pediluvio o
alfombra sanitaria (superficie empapada con solución de desinfectante.

d) Al ingresar se realizará medición de temperatura con termómetro digital no invasivo,
junto con ello él o la paramédico completarán Registro Diario, con reporte que cada
funcionario entregue sobre su estado de salud. Cualquier persona que muestre una
temperatura superior a 37,8°C no podrá ingresar al establecimiento (repetir toma de
muestra hasta tres veces) y se les solicitara que asista a un centro médico, para realizar
PCR.

e) Inmediatamente, cada funcionario deberá cambiar su mascarilla, por una dispuesta en
la zona de ingreso y eliminar en basurero ubicado y acondicionado para este efecto o
depositar en bolsa con cierre hermético, la mascarilla que haya usado en su traslado, en
caso de ser reutilizable.

f) Si una persona presenta síntomas como tos, malestar muscular u otros síntomas
asociados a Covid-19 no podrá ingresar al establecimiento. (se solicitará PCR al día, para
descartar posibles contagios)

g) A cada persona se le rociará las manos con una solución de alcohol.

h) En el acceso del edificio se mantendrá un distanciamiento físico de 1,5 metros.

i) A cada persona, no funcionario, que ingrese al edificio se le entregará un distintivo para
indicar su calidad de “VISITA”. Este distintivo será controlado en secretaría. Este distintivo
indicará que la persona fue controlada en el acceso. Al salir del edificio deberá devolverlo,
y se desinfectará cada vez que cambie de mano. No podrá ingresar al establecimiento
ninguna persona sin distintivo.

j) Se prohíbe el ingreso de vendedores al edificio, quien requiera adquirir alimentación lo
hará en el acceso del edificio.

k) Toda persona que se retire del establecimiento se deberá hacerlo por puerta principal,
ubicada en calle Balmaceda. (considerado en el retorno con estudiantes)

4.-En el Reloj control
(EVALUACION DE CAMBIO RELOJ CONTROL POR FICHA DE REGISTRO AL INGRESO)
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a) Se establecerán tiempos diferenciados de llegada de los(as) funcionarios(as) para
minimizar el volumen de tráfico en los pasillos y oficina de secretaria. El desinfectante de
manos estará disponible junto al reloj control.

b) La directora será la responsable de la organización de los turnos (Registro de turnos
ingreso a jornada laboral ANEXO N°3), que serán comunicados oportunamente, a los
funcionarios, a través de correo electrónico, previo al retorno al trabajo.

Horario ingreso 1°turno
Horario ingreso 2° turno

5.-En las oficinas, sala de computación y salas de clase

a) Se privilegiará una distancia de al menos 1 metros entre cada funcionario.

b) En las oficinas de: secretaría, dirección, Inspector general, utp, convivencia escolar,
sicología, fonoaudiología y terapia ocupacional no podrá ingresar y ser atendido más de 1
compañero de trabajo o público. Sus escritorios deberán estar implementados con
protector de mica. (PENDIENTE CONVIVENCIA ESCOLAR)

c) Se recomienda no intercambiar elementos de escritorio como: corcheteras, lápices,
perforadores, etc. (SOLICITUD DE INSUMOS A DIRECCION)

d) No se podrá utilizar los elementos de control de computador de otra persona, tales
como mouse y teclado.

e) Las oficinas se mantendrán ventiladas de preferencia con ingreso de aire del exterior.

f) En la sala de computación se permitirá la permanencia de máximo tres personas
simultáneamente, esto último siempre y cuando no se encuentre ningún curso en periodo
de clases, mientras este ocupada la sala de computación por un curso, se prohibirá el uso
de equipos destinados a funcionarios, hasta que dicho curso se retire a su respectiva sala.

g) En caso de reuniones, se privilegiará plataformas virtuales o una sala de reuniones
amplia. (la reunión presencial solo será factible siempre y cuando todas las instancias de
reunión online estén agotadas o por fuerza mayor se requiera asistencia presencial).

h) En cada oficina y lugar de trabajo se deberá contar con alcohol gel y materiales de
desinfección: rociadores o pulverizadores manuales, con alcohol al 70% o productos en
aerosol, toalla nova y basurero con tapa y bolsa plástica.
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i) Cada trabajador/a (profesores, asistentes de aula, profesionales no docentes, secretaria,
equipo directivo) debe realizar permanentemente la desinfección de su lugar de trabajo y
las superficies de contacto a través de productos desinfectantes. Este aerosol se aplicará a
una distancia de la superficie de 50 cm.

j) Impresoras y fotocopiadoras de uso común, deben ser desinfectadas de manera
permanente, por quien las utiliza.

k) Prohibido utilizar teléfonos fijos en oficinas, solo por responsables de estos.

6.-De las Reuniones

a) Se evitará realizar reuniones presenciales, en el caso de no poder cumplir con lo
anterior, el lugar designado para este efecto será el hall del establecimiento y quienes
participen deberán que resguardar que su distanciamiento físico no sea menor a 1, 5 mts.
(la reunión presencial solo será factible siempre y cuando todas las instancias de reunión
online estén agotadas o por fuerza mayor se requiera asistencia presencial.

b) Se priorizará el uso de canales de comunicación digitales como: Zoom y Meet, entre
otros.

c) Queda prohibido compartir alimentos durante las reuniones. (si la reunión fuese de
forma presencial)

d) El uso de mascarillas durante las reuniones al igual que durante toda la permanencia en
la escuela es obligatorio por parte de los funcionarios.

e) Una vez terminada la reunión, funcionarios a cargo de labores de aseo realizarán la
higienización del lugar. (ya que es un espacio común)

7.-Del Uso del Comedor
(El uso del comedor solo será permitido, para almorzar cuando la jornada diaria sea
restablecida al 100%)

a) Podrán ingresar al comedor de personal y permanecer en él no más de 4 personas
simultáneamente, resguardando el distanciamiento físico de 1,5 mts.

b) Cada funcionario deberá portar sus útiles y elementos de alimentación no pudiendo
compartirlos con otros funcionarios.
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c) Para limitar el uso del comedor se establecerán  turnos,  de manera de garantizar el
distanciamiento físico. (Registro turnos almuerzo ANEXO N°4)
Esto es tentativo, ya que dependerá de la jornada que tengas los estudiantes
Almuerzo 1° turno 13:00 horas                  Almuerzo 3° turno 14:00 horas
Almuerzo 2° turno 13:30 horas                  Almuerzo 4° turno 14:30 horas

d) En el comedor se dispondrá de un rociador o pulverizador manual para realizar la
desinfección de los artefactos utilizados.

e) Cada turno se responsabilizará de la desinfección de perillas, botones y puertas de
microondas, grifos de lavamanos, manillas de puertas, mesas, respaldos de sillas y
hervidores eléctricos.

f) Cada una hora, desde el inicio de los turnos de colación, un funcionario/a encargado/a
del aseo  del comedor limpiará el piso con solución clorada.

8.-En los Pasillos

a) Se evitará circular por pasillos y oficinas, sólo hacerlo si es estrictamente necesario y
siempre respetando el distanciamiento social.

b) No realizar visitas a otras salas u oficinas, si no es necesario.

c) No realizar invitaciones de personas externas al  lugar de trabajo del funcionario/a,
siempre elegir trabajar por video llamadas.

d) Evitar conversaciones en pasillos, ello limita el libre desplazamiento de las personas.

9.-En los baños

a) El personal de aseo debe realizar la limpieza y desinfección de baños, en tres momentos
del día: al término del primer descanso  (10: 30 hrs),  al  término   del  período de  colación
(14: 00 hrs.)  y al término de la jornada laboral, utilizando todos sus elementos de
protección personal, los que debe ir renovando. Por ningún motivo podrán circular y
manipular objetos que se encuentren fuera de los baños con estos elementos.

b) Quedan prohibidas las conversaciones al interior de baños. Solo podrá ingresar una
persona, por vez, en los baños de personal.

c) Evitar salpicar agua y otros fluidos en las superficies y elementos de baño.
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d) Todos los papeleros que se encuentren en su interior deben tener tapa y bolsa de retiro
de desechos.

e) Se establece como puntos mínimos de limpieza para el personal de aseo: Manijas de las
puertas y la sección de la puerta anexa a la manija (contorno). Grifos del lavamanos y
manijas de los inodoros. Manija del dispensador de toallas de papel. Placas de empuje de
los dispensadores de jabón y puntos de contacto de los basureros.

10.- Limpieza y desinfección de espacios comunes y oficinas

a)Personal de aseo deberá realizar labores de higienización y desinfección de los espacios
comunes, oficinas, pasillos, baños, comedores, etc. según recomendaciones establecidas
en el Protocolo Número 3 – Limpieza y Desinfección de Establecimientos Educacionales
del Ministerio de Educación del 27 de abril de 2020 y Protocolo de Limpieza y Desinfección
de Ambientes- Covid- 19 del Ministerio de Salud. Dichas tareas se realizarán con la
siguiente frecuencia:

-Barandas de las escaleras, manijas de puertas de acceso, salida, oficinas, baños,
comedor y ventanas, cada 2 horas.

-Pisos, muebles  y ambientes, una vez al día, finalizada la jornada del resto de los
funcionarios.
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CONSIDERACIONES TÉCNICO-PEDAGOGICO DE LA ESCUELA

ÁMBITO PEDAGOGICO

Aspecto Curricular

1.- Se realizarán planificaciones mensuales según unidades de aprendizajes establecidas y
adecuadas en el plan anual de cada curso, integrando asignaturas.

2.- Las planificaciones son sustentadas en el currículo nacional de educación básica
considerando las progresiones de aprendizaje en espiral sugeridas por el MINEDUC para
educación especial en las asignaturas de lenguaje y comunicación, ciencias, matemáticas e
historia y geografía, con las adecuaciones curriculares correspondientes, con la flexibilidad
de utilizar las priorizaciones curriculares de acuerdo a las características de los estudiantes
de cada curso.

3.- En el caso de educación parvularia y la signatura de educación física se consideran las
priorizaciones curriculares otorgadas como lineamiento el Ministerio de Educación, con
las adecuaciones curriculares pertinentes.

4.- El enfoque ecológico- funcional, se ve reflejado en las planificaciones en la
funcionalidad de las actividades a desarrollar.

5.- El taller intercultural y programa medio ambiental son trabajados a través de diversas
actividades considerando la integración de asignaturas y la transversalidad.

6.-Las planificaciones deben considerar objetivos transversales enfocados a la contención
emocional de los estudiantes y de acuerdo a los lineamientos otorgados por las psicólogas
después del análisis del diagnóstico emocional.

7.- En el caso de los estudiantes que las familias decidan no enviarlos a clases presenciales,
se mantendrá el proceso educativo a distancia a través de capsulas educativas, monitoreo
semanal, actividades y/o sugerencias impresas, entre otras.
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8.- Cada docente con apoyo del equipo de aula realizara un diagnóstico integral
considerando los contenidos planificados en la educación a distancia, los portafolios con
las evidencias y reporte de los apoderados, a través de diferentes instrumentos de
evaluación de acuerdo a las características individuales de los estudiantes.

9.- Paralelamente se realizará una diagnostico emocional con material elaborado por las
psicólogas del establecimiento para cada grupo.

10.- Posteriormente se elaborará un plan de intervención integral para cada estudiante.

Estructura Rutina Diaria.

Este plan de retorno contempla las siguientes acciones:

a.- Considerar como señalan las orientaciones del MINEDUC que el primer día de clases
presenciales se dedique principalmente a instruir, modelar y practicar junto con los
estudiantes las rutinas, procedimientos y normas respecto a las medidas sanitarias
implementadas al interior del establecimiento, relevando la importancia de su
cumplimiento pleno.

b.- Otorgar desde el primer día de clases contención socioemocional a los estudiantes de
acuerdo a las sugerencias de las psicólogas del establecimiento, quienes con anterioridad
realizaran adaptaciones necesarias a los instrumentos de evaluación orientadores
entregados por el MINEDUC para la realización del diagnóstico emocional.

c.- La rutina diaria establece un periodo de orientación destinado al refuerzo permanente
de los procedimientos y normas de respeto a las medidas sanitarias del establecimiento
especificando las que se deben cumplir en aula, espacios comunes como baños y patio,
también se reforzaran las medidas de prevención de contagio en espacios exteriores a
este.
Entre las normas a reforzar están:

- Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen
sus mascarillas todo el tiempo durante las clases.
- Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala
y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer.
- Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al
aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.
- Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no
impliquen contacto físico.
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- Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a
diario el establecimiento, y los roles de los estudiantes en colaborar con la limpieza
de sus artículos personales.
- Los materiales educativos serán de uso individual eliminando el intercambio de
estos durante la jornada de clases.

d.- Al ingreso al establecimiento los estudiantes participaran de la higienización  que
consiste en control de temperatura, lavado de manos, cambio de mascarilla y uso de EPP
facilitados por el establecimiento tales como pecheras desechables, escudo facial y
guantes.

e.- El desayuno y almuerzo se realizará dentro de las salas de clases y se considerará un
turno del personal para facilitar la alimentación trasladándola en carros destinados para
esto.

f.- Los periodos de clases serán de 30 minutos donde los estudiantes contaran con el
apoyo pedagógico de una docente y un asistente de educación según asignatura y apoyo
que requiera el estudiante y los espacios estarán claramente delimitados con pictogramas
o etiquetados según corresponda.
g.- La habituación se realizará por turnos de ingreso al servicio higiénico permaneciendo
solo dos estudiantes en su interior con las medidas de distanciamiento necesarias y con la
supervisión constante del personal.

h.- Los espacios destinados para recreos estarán delimitados con señaléticas que se
reforzarán diariamente, además se considera personal del establecimiento para hacer
turnos y resguardar que las medidas se cumplan.

I.- Durante la jornada se ventilará la sala de clases mínimo tres veces al día durante las
habituaciones y recreos.

Horario de Clases

De acuerdo a los lineamientos otorgados por el MINEDUC se requiere que el Plan de
Estudios sea flexible y se adapte a las horas lectivas. Este nuevo plan y horario tiene
carácter transitorio y debe comunicarse a los estudiantes y sus familias. Tomando en
consideración para el diseño de este plan de estudio que los primeros en retornar a clases
presenciales serán los estudiantes del nivel laboral sin retos múltiples y de acuerdo el
metraje de las salas, la cantidad de estudiantes por curso, el apoyo que requieren los
estudiantes y la flexibilidad de la propuesta se pueden presentar dos escenarios posibles:
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1° Escenario

* 3 grupos de estudiantes por curso, donde en grupos de 4 estudiantes presenciales
asistan dos veces por semana cada grupo (lunes y martes – jueves y viernes) y
estableciendo los días miércoles el apoyo a estudiantes no presenciales por parte del
equipo de aula.

De acuerdo al plan de estudios se realizaría una jornada presencial de 8 horas semanales
correspondiendo a 2 asignaturas considerando en este caso Lenguaje y comunicación y
matemáticas integrando las otras asignaturas a estas troncales.

2° escenario

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00-10:15 Higienización Higienización EDUCACION  A

DISTANCIA

Higienización Higienización

10:15- 10:30 Orientación Orientación Orientación Orientación

10:30- 11:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

11:00- 11:20 Habituación Habituación Habituación Habituación

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00-10:15 Higienización Higienización EDUCACION  A

DISTANCIA

Higienización Higienización

10:15- 10:30 Orientación Orientación Orientación Orientación

10:30- 11:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

11:00- 11:20 Habituación Habituación Habituación Habituación

11:20-11:50 Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

11:50- 12:10 Recreo Recreo Recreo Recreo

12:10- 12:40 Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

12:40-13: 00 Recreo Recreo Recreo Recreo

13:00- 13:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

13:30-13:50 Habituación Habituación Habituación Habituación

13:50-14:00 Higienización Higienización Higienización Higienización
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11:20-11:50 Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

11:50- 12:10 Recreo Recreo Recreo Recreo

12:10- 12:40 Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

12:40-13: 00 Recreo Recreo Recreo Recreo

13:00- 13:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

13:30-13:50 Habituación Habituación Habituación Habituación

13:50-14:00 Higienización Higienización Higienización Higienización

* 2 grupos con mayor cantidad de estudiantes cada uno que asistan en forma presencial 4
veces por semana y mantener el día miércoles para apoyar el proceso de los estudiantes a
distancia por parte del equipo de aula.
De acuerdo al plan de estudios se realizaría una jornada presencial de 16 horas semanales
correspondiendo 4 asignaturas considerando en este caso Lenguaje y comunicación,
matemáticas, historia y geografía y ciencias integrando las otras asignaturas a estas
troncales.

A partir de este horario de clases para los niveles laborales se ira monitoreando y
evaluando en forma quincenal las medidas adoptadas para realizar los ajustes necesarios y
poder ir ampliando en forma gradual el retorno de los cursos (básicos, párvulo y
modalidad retos múltiples) considerando la utilización de espacios comunes de forma
diferida y con los turnos del personal correspondiente.

Se realizaran reuniones evaluativas quincenales para socializar monitoreo y proyectar
acciones futuras, participaran de esta instancia equipo directivo, coordinadores de nivel o
modalidad y asistentes de la educación.

Sistema de priorización de estudiantes para el retorno a clases (MODIFICADO
09/07/21)

Los estudiantes, que retorne a clases deben cumplir con los siguientes criterios, los cuales
en la medida que sean cumplidos permitirán el retorno gradual y progresiva, comenzando
por los estudiantes del nivel laboral que no presentan retos múltiples, posteriormente y
después de una evaluación ingresarían el nivel básico y finalmente nivel parvulario y
modalidad retos múltiples.

Los criterios son los siguientes:

a) El estudiante debe estar habituado al uso de elementos como la mascarilla
y escudo facial. Excepto estudiantes con retos múltiples de cualquier edad,
que no tolere el uso de mascarillas y escudo facial, (de acuerdo a
indicaciones de la OMS y UNICEF usadas por MINSAL)
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b) El estudiante debe contar con el esquema completo de vacuna contra el
COVID, y los 14 días de observación ya transcurridos. (Esto es válido
siempre y cuando se corresponda con el calendario de vacunas entregado
por el MINSAL)

c) El estudiante debe mantener en todo momento las medidas básicas para
evitar cualquier tipo de contagio al interior del establecimiento. (siendo
esto valido para estudiantes con un mayor grado de independencia)

d) Considerando cantidad de estudiante según metraje de la sala de clases
con el distanciamiento correspondiente. (Anexo 5)

e) Que el estudiante sea autónomo en actividades de la vida diaria básicas
como alimentación, higiene, vestuario e instrumentales como traslado
independiente. (criterio para el retorno gradual)

f) Que el estudiante no requiera de contención física al momento de
descompensaciones sensoriales.

g) Que el estudiante no presente enfermedad crónica de base. (enfermedades
respiratorias, HTA, alteraciones cardiacas, otros)

h) El apoderado y/o cuidador del estudiante debe hacer acuso y compresión
de los criterios de retorno gradual al establecimiento, y el cumplimiento de
estos, ya que estos criterios serán evaluados semanalmente. El apoderado
y/o cuidador deberá firmar un consentimiento informado, previo al retorno
del estudiante.

Ingreso a sala de clases:

1.- Antes de ingresar a la sala de clases, los estudiantes deberán realizar lavado de manos
en el baño, procurando siempre mantener el distanciamiento físico. (DEPENDERA DE LA
AFLUENCIA DE ESTUDIANTES SE DEBE PRIORIZAR NO HACER AGLOMERACIONES, REVISAR)
2.- Los estudiantes que toleran mascarillas, realizarán con o sin apoyo físico el recambio
de ésta, en la puerta de ingreso a la sala de clases.
3.- Una vez que hayan realizado las tareas de lavado de manos y recambio de mascarilla,
los estudiantes ingresaran a su sala, de acuerdo a la distribución asignada por el personal
de aula, con el distanciamiento físico que indica la autoridad sanitaria.
4.- entre 5 a 10 minutos antes de salir a recreo, el profesor o asistente deberá supervisar
y/o aplicar solución de alcohol gel en manos de sus estudiantes.
5.- Al reingresar a sala, el personal de aula deberá nuevamente, supervisar o aplicar
solución de alcohol gel en las manos de los estudiantes, procurando mantener los
resguardos de distancia y uso de elementos de protección personal.
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6.- Si durante la jornada algún estudiante presenta fiebre u otros síntomas de infección
respiratoria, el docente a cargo deberá informar a inspectoría o dirección activándose el
protocolo correspondiente (ANEXO N° 7)
7.- El o la apoderado deberá comunicar al establecimiento la confirmación de cuadro
sospechoso de COVID para la oportuna toma de resguardos con las personas que tuvieron
contacto directo con él o la estudiante.

Despacho de los estudiantes:

1.- 15 minutos antes del término de la jornada escolar, se realizará proceso de
higienización: recambio de mascarilla y aplicación de alcohol gel en las manos de los
estudiantes.
2.- Las y los educadores de aula serán responsables de que cada estudiante se retire de su
sala de clases por turno, de acuerdo a la coordinación a cargo del personal asignado, con
el propósito de no congestionar el acceso de los furgones escolares; y de esta manera
salvaguardar el distanciamiento físico.

Comunicación con los apoderados

1.- Se establecerán como canales de comunicación con los apoderados las llamadas
telefónicas, video llamadas o mensajes de Wathsapp con el objetivo de mantener una
comunicación regular y para aclarar dudas, consultas o sugerencias de los apoderados.
2.- A través de comunicados oficiales de dirección o utp  se informara sobre procesos de
evaluación y planificación de actividades, además de emergentes esta información será
canalizada por los docentes de cada curso a través de  correos electrónicos o Wathsapp
3.- Mensualmente se realizarán reuniones de apoderados a través de plataforma Meet,
Zoom o sala de clases aplicación de Wathsapp, previo acuerdo con docente del curso.
4.- a través de la página web del establecimiento, correo electrónico o 29rotecci se
compartirán los protocolos de funcionamiento que además serán reforzados y explicados
en las reuniones de apoderados.
5.- En el caso de que algún docente pierda el contacto regular con algún estudiante o
apoderado, se deberá derivar a la dupla psicosocial, quienes deberán hacer un
seguimiento.

Protocolo para diagnóstico emocional

El presente protocolo se llevará a cabo en el proceso de retorno a clases (2020 -2021), el
cual, estará sujeto a modificaciones de acuerdo con los lineamientos técnicos del
MINEDUC o de acuerdo con la contingencia nacional.
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Los estudiantes de la comunidad escolar serán evaluados bajo el criterio de diferenciación
por niveles, los cuales son: Pre- Básico – Retos Múltiples, Básicos y Laborales. Es a través,
de esta diferenciación que se diseñarán instrumentos acordes a las necesidades de cada
nivel: Imágenes, Pictogramas y Cuestionarios. (EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR)

Cabe destacar, que en la modalidad de los estudiantes de Retos Múltiples y Pre – Básicos,
se les solicitará a padres y/o apoderados que contesten dicho instrumento.

En cuanto al tiempo de aplicación, se esperará 1 mes aproximadamente, desde la entrada
a clases de forma presencial del estudiante.

Es necesario mencionar, que es importante disponer de un espacio amplio para mantener
la distancia social y colaboración de los docentes jefes.

Dependiendo del número de estudiantes que ingresen a clases, se tomará la decisión de la
“cantidad” en que se dividirá el grupo o curso.

La sesión tendrá una duración de 40 a 45 minutos.

Dependiendo de los resultados, se diseñará el proceso de intervención para los
estudiantes.

Dicho proceso se llevará a cabo, considerando las medidas sanitarias y de higiene
implementadas por nuestra comunidad educativa.

Intervención psicológica remota

Asociado al protocolo de acompañamiento y/o contención emocional, se realizarán
sesiones para padres y/o apoderados, basado en conversatorios online, dirigidos por
ambas Psicólogas de Escuela Especial Ñielol.

Dicha actividad se llevará a cabo, a través del uso de las Tablet del establecimiento, a las
cuales, podrán acceder 40 familias por un periodo de 15 días y se irán rotando a otras
familias, para que puedan participar de las actividades de la escuela.

Además, es importante señalar que el objetivo de dicho conversatorio tiene por finalidad
conocer el estado emocional de padres y/o apoderados y dar la posibilidad de expresar la
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forma en que han experimentado esta etapa de crisis sanitaria (Debilidades y Fortalezas) y
socializarlas con los demás apoderados(as).

Posteriormente, se fijarán las fechas, dentro de los meses de octubre y noviembre del
presente año. En última instancia, se enviará un formato de evaluación a los correos
electrónicos de los estudiantes para que sus apoderados puedan expresar su opinión de
dicha actividad.

INDICACIONES PARA RETORNO PROFESIONALES DE APOYO

Indicaciones Retorno Departamento de Kinesiología

1.- Antecedentes:

El departamento de Kinesiología de la Escuela Especial Ñielol, cuenta con 3 kinesiólogos,
trabajando 20 horas, 30 horas y 38 horas, junto a 4-5 internos, para lograr dar atención a
la totalidad de estudiantes que requieran atención de forma individual y 7 cursos en la
modalidad de DS 83, trabajando de lunes a viernes, en jornada de mañana de 8:30 a 1:30
horas y de 14:00 a 17:30 horas.

2.- Objetivo:

Entregar orientaciones referentes a los procesos de limpieza de áreas comunes de trabajo
dentro de la sala kinésica, ante la atención individual, contemplando protocolo de
recepción y entrega de los estudiantes, teniendo registro de signos y síntomas de los
estudiantes.

Se informa mediante el presente que las atenciones de Kinesioterapia respiratoria quedan
suspendidas dentro del establecimiento, ya que no se cuenta con las instalaciones
adecuadas para realizarlo, sin volverse un foco de contagio. Se les indicara a los padres,
apoderados y/o cuidadores de los estudiantes con alteraciones respiratorias (IRA´s y
crónicos) que acudan a su centro asistencial.

De igual manera se informa la suspensión de hidroterapia, por ser el agua un vector de
dispersión potencial del COVID-19.

3.- Alcance:



32

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de los espacios comunes
dentro de la sala Kinésica, tanto como para los implementos usados durante la sesión

4.- Procedimiento de atención

4.1.- En atención individual:

4.1.1.- Los horarios de atención serán informados al respectivo profesor y asistente de
sala, por ende, llegada la hora, el asistente de sala deberá salir con el estudiante de su
correspondiente sala y hacer entrega del estudiante al kinesiólogo tratante.
4.1.2.- Entregar información relevante del estudiante, referente a los signos y síntomas
que ha presentado durante el día y/o semana.

4.1.3.- El kinesiólogo tratante deberá mantener unas distancias de 2 metros referentes al
otro kinesiólogo tratante, lo cual es factible por las dimensiones de la sala.

4.1.4.- Durante la atención no se deberán hacer intercambio de materiales de trabajo sin
una previa sanitización.

4.2.- En atención grupal:

4.2.1.- Se verán suspendidas, siempre y cuando no se cuente con las medidas que
resguarden la salud de los estudiantes tanto como la de los profesionales tratantes.

4.3.- Atención virtual:

4.3.1.- Considerar un horario determinado dentro de la jornada laboral para generar
material o realizar videollamadas con las familias de los estudiantes que no pueden asistir
al establecimiento por razones de salud, en busca de entregar recomendaciones para el
trabajo en el domicilio, orientado a estudiantes que por su condición de salud no puedan
asistir al establecimiento.

5.- Procedimiento de limpieza y desinfección

5.1.- Se establecerán horarios de desinfección, los cuales será 8:30 am, 1:30 pm. Y 17:00
pm. Siendo un proceso de limpieza de  todas las superficies, haciendo uso de amonio
cuaternario. (Realizado por personal auxiliar designado).

5.2.- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través de
pulverizadores con alcohol.
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5.3.- Posterior a cada atención se deberá sanitizar todas las superficies de contactos
usadas durante la sesión al igual que juguetes u otros equipos de apoyo terapéuticos.

6.- Elementos de protección personal (EPP)

Es de suma importancia el uso de los EPP, ya que no todos los estudiantes son capaces de
seguir instrucciones, como taparse la boca al estornudar o toser, favoreciendo la
dispersión de partículas de aerosol al ambiente,  no todos los estudiantes presenten cierre
labial, lo cual se traduce en la imposibilidad de evitar derrame de saliva, tanto en su ropa,
superficies o la ropa del tratante, también es importante considerar que para el lavado de
manos requieren asistencia.

6.1.- Implementos necesarios para la atención; pecheras con mangas, antiparras, escudo
facial, guantes desechables, mascarillas desechables, cubre zapatos, alcohol gel y alcohol
líquido, siendo requerido la entrega de stock 1 vez a la semana, cada 15 días o mensual.

6.2.- Se requiere pulverizadores para la aplicación del alcohol sobre superficies.

6.3.- Uso obligatorio del dispensador de alcohol a la entrada de la sala kinésica.

7.- Uniforme clínico.

7.1.- El uso de uniforme clínico completo se vuelve obligatorio, así mismo el uso de
calzado diferente al usado desde el exterior del establecimiento. (Esto aplica para
profesionales y estudiantes en prácticas profesionales)

7.2.- El uniforme clínico no puede ser usado desde el exterior del establecimiento, debe
establecerse como ropa semi-esteril, para evitar volverse un vector de contagio para los
estudiantes y el personal del establecimiento

7.3.- Finalizada la jornada laboral, el uniforme clínico deberá ser embolsado y retirado del
establecimiento para el lavado en casa, en tanto el calzado de uso intra-establecimiento
debe ser apropiadamente sanitizado, para el próximo día laboral.

8.- Manejo de desechos.

Se debe eliminar todo material de desecho en un basurero con tapa, y retirar esta basura
de la sala 2 veces al día, 13:30 hrs y 17:30 hrs. (Realizado por personal auxiliar designado).

Indicaciones atención psicológica
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1.- Respecto a las Evaluaciones o Reevaluaciones Psicológicas (observación en aula)

- Protector facial, mascarilla, delantal, guantes, mantener la distancia física

6) Aplicación de instrumentos WAIS o WISC (Test Psicológico )
No sé si se pueda realizar, ya que la oficina es chica y entre dos personas no se logra tener
la distancia social, necesaria para prevenir un posible contagio. Si se llevara a cabo, habría
que realizar la sesión con lo siguiente; tanto por el estudiante como la evaluadora:
- Protector facial, mascarilla, delantal, guantes, mantener la distancia física

2.- Entrevistas a Apoderados (que asistan a la Escuela con lo siguiente y una persona)

- Aplicar  alcohol gel (al entrar a la oficina de la Psicóloga), - Protector facial, mascarilla,
delantal, guantes, mantener la distancia física.

3.- El uso del delantal será de Lunes a Viernes, ese día se saca en una bolsa y se lleva al
hogar para lavarlo.

4.- Falta Dispensador de alcohol gel  y un rociador con amonio cuaternario en la oficina

Indicaciones Retorno a Clases Departamento Fonoaudiología.

1.- Antecedentes:

El departamento de Fonoaudiología de la Escuela Especial Ñielol, cuenta con 1
Fonoaudiólogo, trabajando 24 horas junto a 2-3 internos, para lograr dar atención a un
total de 24 estudiantes de forma individual y 7 cursos en la modalidad de DS 83,
trabajando de lunes a viernes, en jornada de mañana de 8:40 a 13:40 horas y lunes de
14:10 a 18:10 horas.

2.- Objetivo:

Entregar orientación referente a los procesos de higienización de áreas de trabajo dentro
de la sala Fonoaudiológica, ante la atención individual, contemplando protocolo de
recepción y entrega de los estudiantes, teniendo registro de signos y síntomas de ellos.
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Se informa mediante el presente que las atenciones Fonoaudiológicas en compañía de
más de 2 internos quedan suspendidas, ya que no se cuenta con las instalaciones
adecuadas para realizarlas, sin volverse un foco de contagio.

3.- Alcance:

El presente protocolo se aplicara para la limpieza y desinfección de los espacios comunes
dentro de la sala Fonoaudiológica y/o sala contigua en el caso de asistencia de interno,
tanto como para los implementos usados durante la sesión como de la o los terapeutas
implicados en la actividad.

4.- Procedimiento de atención

4.1.- En atención individual

4.1.1.- Los horarios de atención serán informados al respectivo docente y asistente de
sala, por ende llegada la hora, el asistente de sala deberá salir con el estudiante de su
correspondiente sala y hacer entrega del estudiante a fonoaudióloga tratante.

4.1.2.- Entregar información relevante del estudiante, referente a los signos y síntomas
que ha presentado durante el día y/o semana.

4.1.3.- La Fonoaudióloga tratante deberá mantener una distancia de 1 metro con respecto
al estudiante apoyando la misma a través del escritorio con los implementos de
protección necesarios.

4.1.4.- Durante la atención no se deberán hacer intercambio de materiales de trabajo sin
una previa sanitización en el caso de asistir internos de Fonoaudiología.

4.2.- En atención grupal

4.2.1.- Los horarios para ejecutar las atenciones grupales se determinarán con docentes
de acuerdo a programa de asignaturas vinculadas al trabajo Fonoaudiológico. Dentro de
sala de clases tanto los profesionales como los elementos a utilizar deberán ser
sanitizados previa y posteriormente, procurando además que los implementos sean
manipulados de forma exclusiva por el estudiante.
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4.3.- Atención virtual:

4.3.1.- Considerar un horario determinado dentro de la jornada laboral para generar
material o realizar videollamadas con las familias de los estudiantes que no pueden asistir
al establecimiento por razones de salud, en busca de entregar recomendaciones para el
trabajo en el domicilio.

4.4.- Alimentación

4.4.1.- Se realiza proceso de alimentación con estudiantes con diagnóstico de disfagia en
sala de clases todos los días desde las 12:00 a 12:45 hrs. Durante la ejecución
Fonoaudióloga o estudiante en práctica (1) deben utilizar toda la implementación
necesaria (EPP) que proteja tanto al estudiante como al profesional.

5.- Procedimiento de limpieza y desinfección

5.1.- Se establecerán horarios de sanitización, los cuales será 8:40 am, 1:40 pm.  De lunes
a viernes añadiendo además 17:00 pm. Los días lunes; siendo un proceso de limpieza de
todas las superficies, haciendo uso de amonio cuaternario.

5.2.- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través de
pulverizadores con alcohol.

5.3.- Posterior a cada atención se deberá sanitizar todas las superficies de contactos
usadas durante la sesión al igual que juguetes u otros equipos de apoyo terapéuticos.

6.- Elementos de protección personal (EPP)

La utilización de los EPP es de importancia tanto para el profesional como para los
estudiantes, ya que no todos los estudiantes son capaces de seguir instrucciones, como
taparse la boca al estornudar o toser, favoreciendo la dispersión de partículas de aerosol
al ambiente que pudiesen llegar tanto a la piel del profesional tratante como a mucosas
por lo que incrementa la posibilidad de contagio.

6.1.- Implementos necesarios para la atención; Delantal impermeable de manga larga de
apertura posterior, antiparras, mascarillas desechables, cubre zapatos, protector facial,
guantes desechables, alcohol gel en oficina Fonoaudiológica con dispensador.

6.2.- Se requiere pulverizadores para la aplicación del alcohol sobre superficies.
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7.- Manejo de desechos.

Se debe eliminar todo material de desecho en un basurero con tapa, y retirar esta basura
de la sala 2 veces al día, 13:30 hrs y 17:30 hrs.

Indicaciones Terapia Ocupacional Protocolo de Atención.

Como medidas de protección y prevención de contagio de Covid-19, las atenciones de
Terapia Ocupacional en la Escuela Especial Ñielol se llevarán a cabo teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

Antecedentes: El departamento de Terapia Ocupacional cuenta con una Terapeuta
Ocupacional con 30 horas divididas de lunes a viernes, sumado a eso, hasta marzo del año
en curso se contaba con el apoyo de tres estudiantes de práctica profesional y dos de
práctica clínica, este apoyo se mantenía a lo largo de todo el año escolar, sin embargo, la
continuidad de las prácticas profesionales y clínicas es incierto.

Objetivo: El objetivo del presente documento hace referencia a poder establecer medidas
de prevención y protección  en el contexto de atención de Terapia Ocupacional en la
Escuela Especial Ñielol ante la pandemia que actualmente nos afecta, de manera de poder
llevar a cabo las intervenciones de la forma más adecuada posible.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÒN:

Atención Individual en sala de Terapia Ocupacional: Considerando las dimensiones del
espacio físico de la sala de Terapia Ocupacional, las sesiones se realizarán con máximo dos
personas (solo terapeuta y un estudiante). Sin embargo, los estudiantes que forman parte
de esta modalidad u otros que  necesiten un trabajo más individualizado, recibirán apoyo
y seguimiento por parte de la Terapeuta (según disponibilidad horaria) a través de
intervenciones en sala, estrategias entregadas al docente y además, se establecerán
intervenciones vía telefónica y/o video llamada con el apoderado (las cuales llevarán un
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registro que considere acuerdos y observaciones relevantes) , de manera de poder
reforzar la intervención a nivel familiar; el trabajo con la familia se llevará a cabo de
manera semanal ( una o dos veces a la semana) , en donde se trabajará en base a
objetivos de tratamiento para el hogar, los cuales se reforzarán con el plan de
intervención que se lleve a cabo en la escuela.

* Considerar un horario determinado dentro de la jornada laboral para generar material o
realizar videollamadas con las familias de los estudiantes, las cuales serán agendas con
anticipación y previa coordinación con las familias.

Atención grupal en aula: Para la atención en sala, la Terapeuta Ocupacional deberá contar
con toda la implementación de seguridad y protección necesaria para poder ingresar y
desarrollar las actividades planificadas, es decir, guantes, pechera desechable, mascarilla y
protector facial, de la misma forma, el resto de los presentes en la sala (estudiantes,
docente, asistente) deberán contar con sus medidas de protección previamente
acordadas.

Sumado a lo anterior, los estudiantes deberán respetar (en la medida de los posible y
considerando las características de cada curso) la distancia social, con el apoyo de los
adultos responsables, pudiéndose incluir apoyos visuales o/y físicos (como por ejemplo,
un cuadrado en el suelo que delimite el espacio personal).

Al ingreso a la sala, cada persona deberá aplicar alcohol gel en sus manos, y sólo quienes
necesiten asistencia de terceros, serán apoyados por uno de los adultos responsables.

Uso de mascarillas será obligatorio para todos, y en caso de existir algún estudiante con
dificultades sensoriales que le dificultes su uso adecuado, se probará con otras estrategias
(desensibilización, protector facial, máscara personalizada, etc.)

Durante la atención, se propiciará que cada estudiante tenga materiales para ser usados
de manera individual, y en caso contrario, se deberá tener disponibilidad de insumos
adecuados para desinfectar el material que deba ser compartido (por ejemplo toallitas
desinfectantes).

Atención a apoderados: En caso de que un apoderado necesite asistir al colegio a
entrevista con Terapeuta, será obligatorio el uso de mascarilla y el distanciamiento social
en la medida de lo posible. Estas intervenciones, deberán ser agendadas con anticipación,
siendo la Terapeuta o el apoderado quien pueda ser el solicitante.

MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA DE SALA DE TERAPIA
OCUPACIONAL: Se deberá contar con un basurero con tapa y pedal (para evitar contacto),
el cual deberá ser vaciado cada vez que se realice limpieza y sanitización de la sala de
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Terapia Ocupacional (una o dos veces al día). Así mismo será necesario la implementación
de dispensador de alcohol gel en sala, rociador con desinfectante y paños para tener a
disposición durante la jornada de trabajo. Sumado a lo anterior, se contará con una
pequeña “Área sucia” en donde se dejará en una bolsa plástica el uniforme de trabajo de
Terapeuta el cual será usado solo dentro del establecimiento, por lo cual, al iniciar la
jornada laboral, ésta deberá cambiar su ropa y vestirse con el uniforme de trabajo y al
momento de finalizar la jornada, deberá dejarlo en la bolsa para luego poder llevarlo de
manera más segura al hogar y ser lavado.

ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE CLASES

1.Sanitizar el establecimiento con personal especializado, en nuestro caso sanitización
municipal y proceso de limpieza y desinfección.

2. La limpieza e higiene del establecimiento y de todas las superficies lisas: mesas, mouses
de computadoras, teclados, puertas, pasamanos, sillas de ruedas y otras que durante la
preparación se identifiquen como posibles vías de transmisión del virus.

3. Reforzar medidas habituales de limpieza, desinfección y ventilación de las salas de
clases y dependencias del colegio de forma periódica.

4. Adquisición de todos los insumos necesarios que resguarden la seguridad sanitaria de
los estudiantes y el personal del establecimiento.

5. Considerar que los primeros en retornar deben ser los profesores y el personal
asistente.

6. Considerar inicio gradual, en nuestro caso comenzar por estudiantes nivel laboral,
Básico, nivel parvulario y retos múltiples. Considerando el nivel de autonomía de
los estudiantes

6. Cerrar y/o controlar físicamente espacios comunes, en nuestro caso comedor
estudiantes y personal, sala psicomotricidad, hall central, patio CEAT.
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6. Capacitar a todo el cuerpo docente, asistente de la educación, funcionarios de
furgones en: medidas de higiene y medidas efectivas de distanciamiento físico,
circulación y control de salud.

9. Aplicación de protocolo de actuación en caso de sospecha o brote de la enfermedad en
nuestro establecimiento. (ANEXO N° 7)

10. Promover medidas prevención e higiene personal entre los alumnos entre ellas
realizando lavado correcto de manos con agua y jabón, (antes de comer, después de ir al
baño, al toser y estornudar).

ESTRUCTURALES Y ORGANIZACIONALES

1.- Organizar la atención de alumnos por Traslado en furgones según sector. (Aumentando
la cantidad de recorridos para respetar el distanciamiento físico disminuyendo la cantidad
de alumnos en cada recorrido).

2.- Revisar normativa de transporte escolar por contingencia COVID -19 en relación al
distanciamiento de estudiantes y personal del furgón considerando que en la escuela
especial el personal estable de cada furgón es un chofer, un auxiliar y un paramédico.

3.- Considerar horas de ingreso y salida diferidos según niveles.

4.- Reservar y señalizar vías exclusivas de acceso y salida al establecimiento. Establecer
normativas en el transporte escolar colectivo. (Ej.: Toma de temperatura al subir al
furgón)

5.- Escalonar la asistencia, así como la hora de ingreso, los recreos y la hora de almuerzo
(el cual puede darse en sala de clases), para reducir la interacción entre alumnos.

6.- Organizar los horarios de almuerzo del personal para evitar aglomeraciones en el
comedor.



41

7.- Flexibilizar o eximir los requerimientos de asistencia a estudiantes portadores de
enfermedades de riesgo y a aquellos que comparten el hogar con adultos mayores o
enfermos crónicos.

8.- Contar con insumos en cada sala y espacios comunes (con alcohol gel, jabón y toallas
de papel para el secado de manos).

9.- Contar con insumos (mascarilla-guantes- escudo facial) para los estudiantes y personal.
En cantidad suficiente que permitan el cambio durante la jornada de clases.

10.- Poner en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y
procedimientos para promover las rutinas de prevención.

Llegada de los Estudiantes al Establecimiento

1.- Al llegar al establecimiento cada estudiante deberá pasar por el puesto de control de
temperatura, ubicado en el acceso por el estacionamiento, a cargo de personal
paramédico.
2.- En caso de que algún estudiante presente fiebre o algún otro síntoma de infección
respiratoria se informará al profesor o profesora de curso quien se  comunicará con él o la
apoderado a fin de que concurra al establecimiento a retirarlo. Durante la espera deberá
mantenerse en sala de aislamiento, a cargo de personal asignado por dirección.

3.- Al llegar los furgones al establecimiento, los estudiantes serán recibidos por personal
asistente de la educación, quienes deberán contar con los siguientes elementos de
protección personal: antiparras o escudo facial, pechera, mascarilla, cofia y protector de
calzado.

4.- El personal asistente de educación deberá esperar por turno la llegada de los furgones,
evitando aglomeración en el acceso a la escuela y manteniendo la distancia física
recomendada por la autoridad sanitaria.

5.- Los estudiantes que caminen en forma independiente descenderán de los furgones e
ingresarán al establecimiento uno a uno pasando por el puesto de control de temperatura
para luego dirigirse a su sala de clases.

6.- Los estudiantes con movilidad reducida deberán ser bajados del furgón, considerando
que su condición motora impide poder mantener el distanciamiento físico que sugiere la
autoridad sanitaria, pasarán por puesto de control de temperatura y serán llevados a su
sala de clases.
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Durante el trayecto al establecimiento:

1.- Paramédico del furgón debe tomar temperatura antes de que el estudiante suba al
furgón escolar con termómetro infrarrojo.

2.- En caso de que algún estudiante presente temperatura igual o superior a 37,8° deberá
informarse a su apoderado o adulto responsable y no podrá subir al furgón ni asistir a
clases. Lo mismo ocurrirá en caso de que él o la paramédico detecte síntomas sugerentes
de infección respiratoria, tales como: tos, disnea, taquipnea mialgias, odinofagia, dolor
torácico o abdominal, diarrea o cianosis.

3.- El estudiante debe ser trasladado en el furgón, respetando el distanciamiento físico
sugerido por la autoridad sanitaria.

4.- Durante todo el trayecto en el furgón escolar, el estudiante debe utilizar los
implementos de protección personal indicados por la autoridad sanitaria (mascarilla,
quienes la toleren).
5.- El conductor, asistente y paramédico del furgón escolar, deben utilizar durante el
traslado de estudiantes, todos los implementos de protección sugeridos por la autoridad
sanitaria.

6.- El furgón escolar podrá trasladar un número de estudiantes que permita mantener el
distanciamiento físico indicando por la autoridad sanitaria.
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ANEXOS

ANEXO N° 1

Fucha de registro de funcionarios y funcionarias en grupo de riego, según indica Decreto
Alcaldicio N°41 del 29 abril 2020.

Estimado/a trabajador/a completa esta ficha si te encuentras en grupo de riesgo.

Nombre Funcionario/a:

Rut:

Excepciones a la norma: Marca con una X
Soy Funcionario/a mayor de 65 años (debe adjuntar fotocopia de
Cedula de Identidad)
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Soy funcionario/a que presenta enfermedad crónica de base, que
se puede ver agravada ante contagio Covid19 (debe adjuntar
certificado médico)
Soy funcionaria que me encuentro en periodo de gestación
de……….semanas (debe adjuntar certificado médico)
Soy funcionario/a que convive directamente en mi domicilio con
adulto/a mayor de 75 años quien  presenta enfermedad crónica
que se puedan ver agravadas ante contagio de Covid-19 (debe
adjuntar certificado médico de adulto/a mayor)

Fecha: ……………………………………………………

ANEXO N° 2

SEGUIMIENTO DIARIO DE SIGNOS Y SINTOMAS

Nombre: Edad:
Horario de entrada: Horario de Salida:

Fecha Temperatura Análisis Visual Síntomas en los
días previos

Observaciones
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ANEXO N° 3

Registro de turnos ingreso y salida a jornada laboral

Turno N°: ………….

Nombre funcionario/a Horario Ingreso Horario salida
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Firma y timbre Directora Escuela

ANEXO N° 4

Registro de turnos almuerzo comedor

Turno N°: ………….
Nombre funcionario/a Horario Ingreso Horario salida

Turno N°: …………..
Nombre funcionario/a Horario Ingreso Horario salida
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Turno N°: …………..
Nombre funcionario/a Horario Ingreso Horario salida

Turno N°: …………..
Nombre funcionario/a Horario Ingreso Horario salida

ANEXO N° 5

AFOROS POR SALA DE CLASES, OFICINAS Y COMEDORES

Distanciamiento social al interior de la sala, calculo hecho bajo el cálculo mínimo de
metros cuadrados de cada sala)

Sala Metros Cantidad de personas Cantidad Estudiantes Cantidad Funcionarios

N°1 4mt x 5mt 6 4 2
N°2 8mt x 5mt 12 10 2
N°3 4mt x 5mt 6 4 2
N°4 4mt x 5mt 6 4 2
N°5 6mt x 5mt 9 7 2
N°6 6mt x 5mt 9 7 2
N°7 8mt x 3mt 8 6 2
N°8 4mt x 5mt 6 4 2
N°9 3mt x 5mt 6 4 2
N°10 8mt x 5mt 12 10 2
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N°11 8mt x 5mt 12 10 2
N°12 8mt x 5mt 12 10 2
N°13 5mt x 5mt 9 7 2
N°14 9mt x 5mt 15 13 2
N°15 5mt x 3mt 6 4 2
N°16 5mt x 3mt 6 4 2
N°17 5mt x 3mt 6 4 2
Of. directora 2
Of. secretaria 2
Of. UTP 2
Of. Conv. Esc. 2
Of. Kine 8 4 4
Of. TO 2 1 1
Of. Fono 2 1 1
Of. Psicol. 2 1 1
Computación 8 6 2
Comedor Est. 12 10 2
Comedor Per. 4
Sala Psico. 6 4 2

Importante recordar hacer uso adecuado de los aforos, evitando sanciones
administrativas.

ANEXO N°6 MAPA

Mapa del establecimiento que demarca puntos de interés (ingreso, salidas, puntos
limpios, etc.) y dirección de tránsito en los pasillos (MAPA DE EJEMPLO)
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Firma y timbre Directora Escuela

ANEXO N°7
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*Él o la estudiante que sea trasladado en furgón escolar, se suspende clases de su grupo
curso y estudiantes con quien comparte trayecto al establecimiento.
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ANEXO N°8

Instructivo para limpieza y desinfección de dependencias

Escuela Especial Ñielol

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizado al menos 24 horas antes
del inicio actividades laborales y las clases, previo a esto se debe limpiar y luego
desinfectar todas las superficies.
En el presente se establecen procedimientos y acciones que deben realizar para ejecutar

proceso de higiene y desinfección previo a la sanitización que realizara departamento de
Aseo y Ornato municipal.
Este proceso de higiene y desinfección de las dependencias de la escuela será de

responsabilidad de dirección, Inspector general y Secretaria del establecimiento en
coordinación con funcionario de servicios menores.

PROCEDIMIENTOS:

1. Proceso de limpieza: se realizara mediante la remoción de materia orgánica e
inorgánica, a través de aspirado o barrido de pisos y alfombras, limpieza de superficies y
artefactos como mesas, sillas, silla de ruedas, colchonetas, muebles, estantes, barandas de
las escaleras, manijas de puertas de acceso y salida, oficinas, baños, comedor y ventanas,
computadores, material de oficina con ayuda de agua, detergente o jabón enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

2. Proceso de desinfección de superficies ya limpias: Este proceso de realiza con la
aplicación de productos desinfectantes en superficies y artefactos a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores

Para los efectos de este instructivo, se recomienda el uso de soluciones de hipoclorito de
sodio al 5%, esto es:

-Cloro uso doméstico: 4 cucharaditas de cloro (20 ml) en un litro de agua.

-Cloro en gel: ½ taza (100ml) del producto diluido en 5 litros de agua.
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IMPORTANTE CONSIDERAR
El uso de estos productos desinfectantes requiere de una adecuada ventilación, por lo
tanto se recomienda abrir ventas y puertas mientas se realice el proceso.

3. Elementos de Protección Personal (EPP) para ejecutar procedimientos de limpieza y
desinfección.

Funcionarios que realicen estos procedimientos deben contar y usar obligatoriamente los
siguientes elementos:

- Mascarilla desechable o reutilizable
- Pechera desechable o reutilizable
- Guantes desechables o reutilizables

Otros materiales de limpieza:
- Cloro
- Cloro gel
- Traperos de fibra o microfibra
- Mopas
- Escobillón
- Aspiradora

IMPORTANTE CONSIDERAR:
Para el adecuado retiro de los EPP (reutilizables deben retirarse y someterlos a
desinfección) se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa
(contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro:

- Retirar pechera y guantes simultáneamente, sin tocar con las manos desnudas.
- Vaciar a bolsa de basura para desecho
- Realizar higiene de manos con agua y jabón por 20 segundos.

4. Manejo de residuos para desecho

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos, en
doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su
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almacenamiento y traslado al contenedor de eliminación final autorizado, para retiro del
camión de residuos municipal.

Firma y Timbre directora del establecimiento.

Referencias: Protocolo Número 3 – Limpieza y Desinfección de Establecimientos
Educacionales del Ministerio de Educación del 27 de abril de 2020 y Protocolo de Limpieza
y Desinfección de Ambientes- Covid- 19 del Ministerio de Salud


