

Plan de Retorno Seguro
2021

Escuela Básica Particular N°1159 Babilonia
Lo Prado

Inicio Año Escolar 2021
Los docentes ingresarán el día 25 de febrero y los estudiantes el día Lunes 01 de
Marzo, este ingreso será presencial o virtual, dependiendo de las condiciones
sanitarias.

Clases Presenciales

Con el objetivo de cuidar la salud de los estudiantes se optó por un sistema híbrido,
donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala, (Aforo 16 alumnos) y se
controla la trazabilidad de contactos. La modalidad híbrida permite tener clases
presenciales y online simultánea de manera alternada. Así los alumnos que hayan
optado por asistir de forma presencial lo puedan hacer de una forma más segura.
Para esto se dividirán todos los cursos en tres grupos:
Grupo A,
Grupo B
Grupo C

De este modo, mientras el Grupo A del curso asiste presencial, el Grupo B y el Grupo
C se quedarán en su hogar participando de las clases de forma simultánea online . El
sistema permitirá que todos los grupos asistan a clases presenciales y online
simultánea, de forma alternada

Para separar en 3 grupos a los alumnos que van a ir de forma presencial, se
considerará la división según orden aleatorio, cautelando en lo posible que los hijos
de una misma familia queden en un mismo grupo.
El Grupo C tendrá solo una clase presencial , con nivelación en las tardes y contempla
a los estudiantes que sus padres hayan optado a una modalidad 100% online y los
que queden según orden aleatoria.
Todos los grupos pasarán por nivelación, por lo tanto,
momento del año asistirá 1 vez por semana.

Organización Presencial y en línea

cada grupo en algún

Horarios de jornada de clases y recreos presenciales
Preescolar
Horario Prekinder

13:00 a 13:15

15 min

Bienvenida y rutina

13:15 a 14:00

45 min

Clase 1

14:00 a 14:20

20 min

Recreo 1

14:20 a 15:05

45 min

Clase 2

15:05 a 15:15

10 min

Recreo 2

15:15 a 16:00

45 min

Clase 3

16:00 a 16:15

15 min

Rutina Salida

8:15 a 8:30

15 min

Bienvenida y rutina

8:15 a 9:00

45 min

Clase 1

9:00 a 9:20

20 min

Recreo 1

9:20 a 10:05

45 min

Clase 2

10:05 a 10:15

10 min

Recreo 2

10:15 a 11:00

45 min

Clase 3

11:00 a 11:10

10 min

Recreo 3

11:10 a 11:30

20 min

Rutina Salida

Horario Kinder

1° a 4° básico:

8:00 a 8:15

15 min

Bienvenida y rutina

8:15 a 8:30

15 min

Comprensión

8:30 a 9:45

75 min

Clase 1

9:45 a 9:55

10 min

Recreo 1

9:55 a 10:55

60 min

Clase 2

10:55 a 11:05

10 min

Recreo 2

11:05 a 12:05

60 min

Clase 3

12:05 a 12;15

10 min

Recreo 3

12:15 a 13:15

60 min

Clase 4

8:30 a 8:45

15 min

Bienvenida y rutina

8:45 a 9:00

15 min

Comprensión

9:00 a 10:15

75 min

Clase 1

10:15 a 10:25

10 min

Recreo 1

10:25 a 11:25

60 min

Clase 2

11:25 a 11:35

10 min

Recreo 2

11:35 a 12:35

60 min

Clase 3

12:35 a 12;45

10 min

Recreo 3

12:45 a 13:45

60 min

Clase 4

5° a 8° básico :

Rutinas del establecimiento para evitar contagios
RUTINA DE INGRESO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El ingreso de todos los estudiantes será por la entrada principal, exceptuando
preescolar, que se realizará por el costado del portón de prebásica.
Sólo los estudiantes y personal estarán autorizados para ingresar al
establecimiento.
Cada docente esperará a los estudiantes en la sala de clase.
Inspectores y asistentes estarán en los accesos del establecimiento.
Control de temperatura de todo el personal y estudiantes al ingreso del
establecimiento.
Desinfección de manos para todos el personal y estudiantes
Al ingresar al establecimiento el uso de mascarilla será obligatorio, tanto para
el personal como para los estudiantes
El estudiante sólo deberá traer consigo mochila con material de trabajo del día
Al ingresar al establecimiento deberá pasar los zapatos por el pediluvio
Están prohibidos los saludos con contacto físico de cualquier tipo
Una vez haya ingresado al establecimiento, deberá dirigirse directamente a su
sala de clases donde lo estará esperando el docente
En la sala de clases el estudiante deberá quedarse en su puesto, evitando
transitar dentro de la sala de clases y esperar el inicio de la jornada escolar

RUTINAS DE SALIDA
Al término de la jornada los estudiantes deben guardar todos sus materiales
en la mochila.
Deben desinfectar su lugar de trabajo, limpiando su mesa y silla con los
materiales de desinfección que el colegio pone a su disposición.
Antes de salir de la sala de clases, deberán desinfectar sus manos con alcohol
gel y dirigirse a la salida
La salida se llevará a cabo mediante turnos, comenzando por los más
pequeños, de manera tal de evitar aglomeraciones.
En ningún momento los estudiantes pueden mantener contacto físico, por lo
que las despedidas que lo impliquen están prohibidas.
El docente que esté con el curso en la última hora de la jornada escolar será el
encargado de revisar que los pasos de la rutina de salida se lleven a cabo.
La salida de los alumnos será por el portón de prebásica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 RUTINA DE RECREOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los recreos serán diferidos por ciclo, evitando aglomeraciones
Se evitarán juegos de cercanía física.
Se prohíbe el uso de balones o implementos deportivos.
Uso de mascarilla en todo el recreo
Se implementará turnos para uso de baño.
Se fomentará el lavado de manos frecuente.

RUTINAS PARA IR AL BAÑO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso obligatorio de mascarillas
Para el ingreso al baño, lavarse las manos antes y después de su utilización,
limpiando los artículos de uso común antes de salir.
Utilizar los contenedores de basura dispuestos en los baños, los que poseen
bolsa plástica en su interior y una tapa.
Los baños serán utilizados por turnos según el grupo curso, el aforo es de 3
estudiantes por recinto.
Todos los servicios higiénicos contarán con jabón líquido, y papel absorbente.
Los baños cuentan con señalética con las medidas de prevención.

Lista de Útiles 2021
La lista de útiles de cada curso para el año 2021 será publicada en la página Web y
enviada a los correos institucionales de cada alumno.(Se solicitará la mínima
cantidad de útiles necesarios)

Uniforme escolar 2021
El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio. Se solicitará enviar al
alumno con buzo o calza azul y polera blanca.

Alimentación 2021
El establecimiento optó la modalidad de canasta para desayuno y almuerzo, la
entrega se informará cuando la empresa concesionaria de el aviso. El estudiante
podrá llevar una colación para su desayuno, la cual no se podrá compartir.

Protocolo en caso sospecha COVID en el establecimiento
OBJETIVO:

Entregar lineamientos de actuación y control, para enfrentar posibles situaciones de
contagio del virus Coronavirus, a fin de minimizar las consecuencias que esto pueda
causar.
ASPECTOS GENERALES
A) SÍNTOMAS: La autoridad sanitaria ha informado que signos y síntomas de
COVID-19 son los siguientes:
• Fiebre, 37, 8° o más.
• Tos. • Disnea o dificultad respiratoria.
• Dolor Torácico.
• Dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
• Mialgias o dolores musculares.
• Calosfríos.
• Cefalea o dolor de cabeza.
• Diarrea.
• Pérdida brusca del olfato.
• Pérdida brusca del gusto.
B) CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTACTO (MINSAL)
Contactos de alto riesgo, corresponden a:
Contacto estrecho;
Contacto con un caso confirmado con Covid-19 entre 2 días antes del inicio de
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. Si no tiene síntomas,
será el contacto estrecho durante los 2 días anteriores a la toma de muestra PCR y
los 14 días siguientes.
En ambos casos se requiere, además :
1. Más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de un metro sin
mascarilla
2. Compartido un espacio cerrado por 2 hrs o más sin mascarilla
3. Vivir o dormir en el mismo lugar,
4. Trasladarse en el mismo transporte a menos de un metro sin mascarilla

INDICACIONES PARA CONTACTOS DE ALTO RIESGO (MINSAL).
1º Cuarentena en su domicilio por 14 días desde la fecha del último contacto de alto
riesgo con el caso confirmado.
2º Seguir indicaciones y tratamiento médico según indicaciones del profesional que
lo asistió.
Contactos de bajo riesgo corresponde a:
Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19, pero
que cumplieron con las medidas de protección personal. (Usaron mascarilla de
manera apropiada, otros elementos de protección personal, cumplieron con el
distanciamiento social mínimo de 1 metro y con las medidas de higienización
pertinentes como lavado de manos y/o aplicación de alcohol).
INDICACIONES PARA CONTACTOS DE BAJO RIESGO (MINSAL).
1. Debe seguir medidas generales de higiene y distanciamiento social, sin
necesidad de aislamiento domiciliario, estas son:
2. Distanciamiento social
3. Mantener una separación física de al menos un metro de distancia.
4. No tener contacto físico al saludar o despedir.
5. No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con
compañeros.
6. Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o aplicar
solución de alcohol (gel o líquido).
7. En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable
o el antebrazo.
8. Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente
con tapa.
9. Si la mascarilla se humedece, cambiarla lo antes posible.

Procedimientos frente a casos sospechosos de covid-19
Caso sospechoso al ingreso del establecimiento.
● Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de
temperatura, si esta es sobre 37,5 se tratará como caso sospechoso de
covid-19.
● Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos
de covid-19 (donde se volverá a monitorear temperatura).
● El Encargado de sala de aislamiento estará al ingreso del establecimiento, por
posibles casos.
Caso sospechoso de covid-19 al interior de la sala de clases.
● En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos
deberán ser observados por el profesor y/o la asistente de aula, quienes serán
los que deberán informar al inspector.
● El Inspector llevará al alumno a la sala de aislamiento.
● Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en
caso sospechoso de covid-19
III. ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19
● La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos
estrechos del caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que
contendrá a los menos Nombre, R.U.T. teléfono u otra.
● El MINSAL conjuntamente con la Dirección del Establecimientos, le
corresponderá evaluar la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de
local, como asimismo su reapertura
● Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y
trabajadores del colegio que no son contactos estrechos del caso confirmado.
● Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido
en el Protocolo de limpieza y desinfección.

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

SUSPENSIÓN DE CLASES

NO

Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento
educacional, en período
de transmisibilidad (2
Se suspenden las clases
días antes del inicio de
del curso completo por 14
síntomas para casos
días.
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para casos asintomáticos)

CUARENTENA
Debe cumplir con la
medida de cuarentena
por 14 días, desde la
fecha del último contacto.
La circunstancia de contar
con un resultado negativo
en un test de PCR para
SARS-CoV-2 no eximirá a
la
persona
del
cumplimiento total de la
cuarentena dispuesta en
este numeral.
El estudiante afectado
debe permanecer en
aislamiento hasta que un
médico
indique
que
puede
retomar
sus
actividades.
Todas las personas que
son parte del curso deben
permanecer
en
cuarentena por 14 días
desde la fecha del último
contacto.
Todas aquellas personas
que presenten síntomas
compatibles
con
COVID-19 y/o pasen a ser
caso confirmado deben
permanecer
en
aislamiento hasta que un
médico
indique
que
puede
retomar
sus
actividades.

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19 (+)
confirmados
de
diferentes cursos, que
asistieron
al
establecimiento
educacional en período
de transmisibilidad (2
días antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para
casos
asintomáticos).

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

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

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

En aquellos recintos
educacionales en que los
distintos niveles estén
separados físicamente, en
cuanto a patios, salas de
clases, entrada y salida,
comedores, etc; se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que no se
hayan visto afectados.

Todas
las
personas
afectadas
de
la
comunidad
educativa
deben permanecer en
cuarentena
preventiva
durante los 14 días desde
la fecha del último
contacto.
Las personas afectadas y
todas
aquellas
que
presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado,
deben permanecer en
aislamiento hasta que un
médico
indique
que
pueden retomar sus
actividades.

Las personas afectadas y
todas
aquellas
que
presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado,
deben permanecer en
aislamiento hasta que un
médico
indique
que
pueden retomar sus
actividades.

Protocolo de limpieza y desinfección
1.- Proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e
inorgánica, mediante fricción con la ayuda de detergentes, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2.-Desinfección de superficies ya limpias, se realizará con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra, microfibra o
trapeadores, entre otros.
3.- Los elementos de Protección personal son de uso obligatorio para el personal de
limpieza
4.- Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza es importante mantener la
instalación ventilada para proteger la salud del personal.
5.- Para efectuar la limpieza y desinfección se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse cada vez que se requieran.
6.- En caso de limpieza y desinfección de textiles deben lavarse con un ciclo de agua
caliente y agregar detergente.
7.- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos,
escritorios, entre otros, incluyendo materiales de sala que sean de uso común y
personal.
ANTES Y DURANTE Y DESPUÉS LA JORNADA
1. Cada 24 horas se realizará sanitización de las salas de clases y oficinas
2. Ventilación de las salas entre cada clase.
3. Cada alumno al finalizar la jornada escolar, limpiará su mobiliario.
4. Se limpiará al menos 2 veces al día ( después de cada recreo) pisos, barandas,
pasillos de tránsito, entre otros.
5. Al finalizar la jornada escolar diariamente se realizará el proceso de limpieza y
desinfección en cada sala y oficinas.
6. Se eliminarán los desechos de basura diariamente de las salas de clase y
patios.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ventilar las salas de clases y espacios cerrados
Eliminar los saludos de contacto físico
Disponer de alcohol gel en salas y pasillos del establecimiento
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente, principalmente antes del
ingreso a la sala de clases, después de cada recreo y al finalizar la jornada.
Uso obligatorio de mascarillas para todo el personal y estudiantes.
Se deberá portar el mínimo de utensilios posibles, tanto estudiantes como
docentes y asistentes.
Limpieza regular del libro de clases
Prohibición de intercambiar utensilios y materiales.
Mantener una distancia mínima de un metro lineal entre estudiantes y
personal.

*TODOS LOS PROTOCOLOS Y ANEXOS DE REGLAMENTOS, SE ENCUENTRAN EN
WWW.COLBAB.CL

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS

“Por una Educación Afectiva y Efectiva”

