
 

 

 

 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 

CICLO EDUCACION 

PARVULARIA 2021 
 
 
 
 
 



Objetivo General: Proporcionar directrices y acciones que permita un retorno 

progresivo y seguro para los niños del Ciclo de Educación Parvularia, en un 

ambiente seguro donde se reduzca la propagación del Covid-19, 

implementando las medidas sanitarias propuestas por en MINSAL. 

 

 

Plan Pedagógico: Sistema hibrido con clases presenciales y clases en la 

plataforma de Google Classroom. 

 

 

 

 

PROTOCOLOS SANITARIO 

 

1. Protocolo sanitario: la limpieza de las salas de clase se realiza por el 

personal de aseo de la escuela dos veces en la jornada de 9:00 a 13:00, en 

los tiempos de patio de los párvulos. Limpieza con alcohol al 70%, mesas, 

sillas y escritorios, ventilación constante, uso correcto de mascarillas, 

distancia social, vacunación del personal, lavado de manos 

frecuentemente. 

 

2. Proceso de limpieza y desinfección de las salas y otros aspectos del 

establecimiento: La jornada se divide en tres con un intervalo de media 

hora para los 2 recreos donde se Sanitizan las salas, en ese mismo intervalo 

se Sanitizan los baños de los párvulos, se utiliza un basurero solo de 

desecho COVID como las mascarillas. 

 

3. Medidas de higiene y protección personal para párvulos y personal 

Educativo: para los párvulos en la entrada hay toma de temperatura, 

alcohol gel y en ca check list de los alumnos por grupo. Para el personal 

Educadoras y técnicos existe un tótem de toma de temperatura alcohol gel, 

ckeck list del personal y entrega de mascarilla K95. Recambio de 

mascarillas dos s tres veces en la jornada (9:00 a 13:00). 

 

4. Rutinas para el ingreso y salida: Los horarios de entrada y salida son de 

10 minutos de diferencia entre NT1 Y NT2. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Rutinas de uso de patios: La rutina de patio es diferida para NT1 Y NT2 

con 15 minutos de diferencia entre los niveles, cada nivel tiene aforo en 

sala de 12 alumnos por lo que en patio hay 24 alumnos de NT1 y 24 

alumnos de NT2. 

 

6. Rutinas para el uso de baños: Hay dos baños uno para niñas y otro para 

niños, los horarios de baño son diferidos por cada nivel, los alumnos no se 

juntan en el horario de hábitos higiénicos, ya sea lavado de manos, lavado 

de dientes, etc. En promedio cada nivel tiene una rutina de baño de 4 veces 

en la jornada. 

 

7. Otras medidas sanitarias: Al realizar algunas actividades en sala de 

expresión oral utilizan su escudo facial, además tanto la técnica en 

párvulos como la Educadora se turnan para la limpieza y desinfección de 

material educativo y después de cada actividad como extra a la 

sanitización realizada por el personal de aseo, las Educadoras y técnicos 

utilizan delantales institucionales con tela antifluido, además de la rutina 

de prevención del virus en la rutina del saludo diaria. 

 

 

PROTOCOLOS CASOS COVID 

 

1. En caso de sospecha de contagio se verifica tener por lo menos dos 

síntomas no cardinales. 

2. En caso probable se verifica los datos y se informa a la Inspectora general. 

3. En el caso de que se de un caso existe una sala de aislamiento para quienes 

den positivo al PCR., informando a los encargados COVID del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ALIMENTACION. 

 

1. Con respecto a la alimentación, el establecimiento adopto la medida de 

entregar canastas JUNAEB cada 15 días a los alumnos beneficiados. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 

1.- Los alumnos de los niveles NT1 y NT2 se dividen en dos grupos, el cual 

van cada 15 días, cada grupo con un aforo en sala de 12 alumnos, cuando 

se completa el grupo se realiza el segundo grupo. 

La jornada de 9:00 a 13:00 se divide en tres jornadas pedagógicas de una 

hora con media hora de patio, dos de estas jornadas pedagógicas son 

hibridas y la última es clase asincrónica por Google Classroom. 

 

 

INFORMACION DE SALAS 

 

 

1.- NT1 Y NT2 trabajan semanas alternas con dos grupos con los aforos de 

12 alumnos por sala. (4). 

 

EDUCACION REMOTA, INDUCCION Y COMUNICACIÓN 

 

1.- Plan de Educación Remota: Las clases de los dos niveles son 100% 

hibridas y se graban para los que no puedan conectarse, y se cargan a las 

salas virtuales de Google Classroom, la jornada es de lunes a viernes. 

Son 3 salas por nivel atendiendo a los 3 Ámbitos de Aprendizaje, además 

una sala de Sicomotricidad, Taller de Ingles y Orientación. 

 

2.- Inducción al personal Educativo: Con respecto a la Inducción de 

protocolos sanitarios, el encargado de realizar las charlas es el encargado 

de prevención de riesgos de la fundación el cual pertenece el 

establecimiento. 

 

 

 

 



 

 

3.- Comunicación a la comunidad Educativa: Todas las informaciones 

hacia las familia y comunidad se entregan por la pagina web de la 

fundación, mensajes a través de papi notas y radio comunitaria. 

 

 

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: 

 

 

1. Reuniones de apoderados presenciales, las reuniones serán vía meet 

2. Atenciones de apoderados masivas. 

3. Actividad de celebraciones de convivencias o cumpleaños. 

4. Salidas pedagógicas. 

 

 

PROTOCOLO N°1 DE INGRESO DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIAS 

 

 

1. Respetar el horario diferido entregado para evitar las aglomeraciones 

2. Mantener distanciamiento físico de 1 metro 

3. Uso de mascarilla obligatorio, excepto para la colación. 

4. Uso de escudo facial para las actividades. 

5. Control de temperatura de inspectora del nivel en la entrada. 

6. Uso obligatorio de alcohol gel 

7. Lavado de manos según protocolos y rutina del ciclo. 

8. Desinfectar calzado. 

 

 

ENTRADA: Portón de entrada patio del Ciclo de Educación Parvularia 

SALIDA: realizar la salida por la puerta de emergencia del ciclo que da a la 

salida de San Matias. 

Se sugiere que la salida sea por ahí o realicen otro portón en la entrada del 

Ciclo. 



PROTOCOLO N°2 INGRESO DE PADRES Y APODERADOS 

 

 

1. Para controlar el aforo de la escuela, el ingreso será restringido para 

padres y apoderados. 

2. Los padres y apoderados deberán dejar a los nuños y niñas en el portón. 

3. El ingreso de los padres y apoderados al establecimiento será con 

citación previa, tomando las medidas sanitarias. 

 

 

PROTOCOLO N°3 SALIDA DE ESTUDIANTES 

 

 

1. Respetar el horario de salida para evitar aglomeraciones en los niños, 

respetando el metro de distancia. 

2. Los apoderados deberán esperar afuera del establecimiento respetando 

el metro de distancia. 

3. Los niños saldrán de la sala directo hacia el Portón de uno en uno, para 

evitar aglomeraciones. 

 

 

PROTOCOLO N°4 FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL AULA 

 

 

1. Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de 

la sala de clases separadas por un metro, de acuerdo a medidas sanitarias. 

2. Los estudiantes deberán estar en todo momento con su mascarilla y 

hacer el cambio dos veces en el día (jornada mañana). 

3. Al ingreso a clases los alumnos (as) deberán desinfectarse las manos 

con alcohol gel proporcionado por la escuela. 

4. Al inicio de la jornada las educadoras deberán informar del protocola 

COVID, medidas sanitarias, a través de pictogramas, canciones, etc. 

5. Se llevará un registro de las inasistencias de los alumnos para llevar un 

orden de las actividades y no se atrasen. 

6. Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento a menos que el 

clima no lo permita. 

7. Se sacará de las salas todo objeto que no sea lavable. 



8. Las colaciones serán consumidas después de la sanitización de las salas 

respetando la minuta entregada por las educadoras, el tiempo será solo 

de 15 minutos y luego deberán cambiarse la mascarilla. 

9. No podrán compartir colación. 

 

 

PROTOCOLO N°5 RECREO 

 

 

1. Los recreos serán diferidos de acuerdo con el aforo del patio, se 

dispondrá de carteles y demarcaciones con medidas preventivas. 

 

 

PROTOCOLO N°6 BAÑOS 

 

 

1.- el acceso del baño será controlado por la educadora y técnico del 

nivel 

2. Estará demarcado por dentro con la distancia requerida de un metro 

3. Se dará constantemente recordatorio verbal y con señaléticas de las 

medidas preventivas. 


