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I.  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

• Nombre: Cayuman  
• Comuna: Puerto Varas  
• Matrícula total: 27 estudiantes / 25 realmente asis:endo  
• Dependencia: 280 m2 casa / 800 m2 terreno  

 
 
 II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
Fuente: Protocolo N03: Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales.  
 
 

1. ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
ArQculos de Limpieza:
• Jabón 
• Dispensador de jabón 
• Secador de manos eléctrico 
• Paños de limpieza 
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección 
 
 
Productos Desinfectantes:
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa 

cloro domésHco a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro 
(4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 
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• Alcohol Gel 
• Dispensador de Alcohol Gel 
• Alcohol eTlico 70% (para limpieza de arTculos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.) 
• Pediluvio en hall de acceso. 
 
ArQculos de Protección Personal:
• Mascarillas y escudo facial. 
• Guantes para labores de aseo desechables o reuHlizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 
• BoHquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, Hjeras, 

cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, 
vendas, tela en triángulos para hacer diferentes Hpos de 
vendajes, parches curitas. 

 
 
 

2. UTILES PERSONALES QUE SE SOLICITARÁN  
 

• Una caja plásHca para los materiales de trabajo (cada 
estudiante).  

• Pañuelos desechables, alcohol gel, mascarillas desechables y 
escudo facial, pantuflas de goma Eva para dejar en casa 
escuela y usar en el interior y botas de goma para el 
exterior, usan TOD@S.  

• Servicio o utensilios de cocina personal, proveniente de casa y 
botella de agua.   
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3. RUTINAS DE ASEO Y DESINFECCIÓN  
 

• Limpieza y desinfección de superficies: con la ayuda de 
detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad y luego con la aplicación 
de productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos.  

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas por los usuarios con 
alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza 
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.   

• Se realizará Desinfección y SaniHzación (profesional) de toda 
Casa Escuela y lavado de alfombras previo al inicio de 
clases.  

  
 
 

4. RUTINAS DE AUTOCUIDADO  
  

• LLEGADA:  
 

◦ Si existen síntomas de resfrío observados en casa, la o el 
estudiante deberá quedarse en casa hasta recuperarse y 
para el retorno a clases se solicitará el test PCR.  

◦ En caso que la o el estudiante presentara algún síntoma en 
Casa Escuela, se solicitará a sus padres ser reHrado a la 
brevedad posible y para el retorno a clases se solicitará 
el test PCR.  
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◦ Se tomará la tº a cada persona (adulto, joven o niñ@ que 
ingrese a CE en la llegada)  

◦ Se solicitará cambio de zapatos a cada persona que ingrese (en 
el hall de entrada, al inicio y término de jornada)  

  

• DURANTE LA JORNADA:  
 

◦ Lavado de manos con jabón al inicio y término de la jornada, 
así como en cada recreo (entrada y salida).  

◦ Uso de alcohol gel en sala de ser necesario.  
◦ Carteles recordatorios de aseo y autocuidado.   
◦ La sala se mantendrá venHlada permanentemente.  

  

• SALIDA:  
 

◦ Lavado de manos con jabón antes de reHrarse.  
◦ Cambio de zapatos en el hall de entrada.  
◦ Padres y madres tendrán 10 minutos para reHrar a sus hijos, en 

el horario diferido correspondiente y deberán esperar 
fuera de Casa Escuela (en puerta interior de acceso). 
Por lo que se exigirá puntualidad.  

  

 
 III. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA  
 
 
Fuente: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 

Educación Escolar ADAPTADO A NUESTRA REALIDAD. 
 

Página  de 5 14

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf


Plan de Reapertura 2021 ·  Comunidad Educativa CAYUMAN

PROTOCOLO: 
 

• L@s profesores y adultos deberán tomarse la temperatura 
antes de ingresar y dejarán sus pertenencias en una sala 
habilitada para ello.  

 
• L@s estudiantes deberán tomarse la temperatura antes de 

entrar y lavarse las manos antes del inicio de la jornada.  
 

• L@s estudiantes se cambiarán de zapatos en el hall de 
entrada.  

 
• Toda persona que ingrese deberá limpiarse los zapatos en la 

entrada con desinfectante en la entrada de la casa.  
 

• No se permiHrá el ingreso de ninguna persona externa al 
recinto durante la jornada escolar.  

 
• Colaciones:   
◦ Individuales y listas para consumir (desde casa para evitar 

manipulación de terceros)  
◦ En envases de vidrio o envueltos en nova o servilleta. Uso de 

servicio/utensilios individual proveniente de casa y 
botellas de agua.   

◦ Se realizarán en horarios diferidos de recreos y en disHntos 
espacios.   

◦ Se habilitará la biblioteca para que el grupo de secundaria 
pueda realizar sus colaciones en ese espacio (2º piso).  

• Nº de estudiantes por sala:  
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◦ Hasta 9 estudiantes divididos en 2 subgrupos (en sala grande 

separados en 2 espacios o si es sala pequeña usando 2 
salas con 1 adulto en cada grupo).  

 
• Distanciamiento: se favorecerá el metro de distancia en cada 

acHvidad dentro de sala y espacios comunes.   
 

• Horarios diferidos en 15 minutos, con un plan de retorno 
gradual que se especifica más abajo.  

 
• En el caso que algún miembro de la comunidad presente 

síntomas, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en la 
ley (descrito a conHnuación):  

 
a. Si el paciente presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días 

desde la fecha de inicio de los síntomas.
     
b. Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 11 

días desde la toma de muestra del test PCR. 
 
c. De las personas que hayan estado en contacto estrecho con una 

persona diagnosHcada con Covid-19 deben cumplir con la 
medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del úlHmo 
contacto. La circunstancia de contar con un resultado 
negaHvo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la 
persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en 
este numeral. 
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d. Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 
estado en 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. En el caso de una persona 
que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 
producido entre 2 días antes de la toma de muestra del 
examen PCR y durante los 14 días siguientes. 

 
  

 IV. MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A 
CLASES PRESENCIALES  
 
 

• Descripción de la organización para el retorno a clases gradual 
y se dividirá de acuerdo a las fases (se especifican las 
definiciones de cada una de ellas)  

 
• FECHA DE INGRESO: lunes 8 de marzo 2021.  

 
• Modalidad virtual (fase 1) y presencial (otras fases).  

 
• Horarios diferidos de entrada, recreos y salida.  

 
• Bloque de acHvidad (en aula o espacio exterior) de 45 minutos 

y descanso de 15 minutos, más un recreo de 30 
minutos.  

 
• Modalidad flexible, especialmente si se trabaja al EXTERIOR, es 

decir, puede ampliarse un bloque de acHvidad de 45 
min a 90 minutos o bien, si el clima lo amerita, 
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podemos realizar gran parte de la jornada al exterior, 
respetando recreos y acHvidades libres, con el fin de 
brindar libertad, autonomía y bienestar a nuestr@s 
estudiantes.  

 

 
HORARIOS Y JORNADA SEGÚN FASES: RESOLUCIÓN 591 
 
ESCENARIO A: PASO 1 (CUARENTENA)  
 

• Clases virtuales con un formato interacHvo, producción de 
material didácHco e impreso para entregar a cada 
familia, cápsulas y videos.  

 
• Bloque de clases por grupo (conversable de acuerdo a realidad 

familias):   
 

◦ Inicial: 1 sesión diaria de 1 hora (clases + taller) (de lunes a 
viernes).  

◦ Primaria: sesión de 2,5 horas 3 veces a la semana (clases + 
taller) y 2 días de trabajo personal.  

◦ Secundaria: sesión de 3 horas grupal 2 veces a la semana + 1 
sesión grupal de taller + 1 sesión individual a la 
semana.  

 
• Favorecer el desarrollo de la autonomía con acHvidades para 

realizar en casa.  
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ESCENARIO B: PASO 2 (TRANSICIÓN) 
 

• Clases presenciales con medidas de autocuidado y protocolo 
plan gradual.  

 
• Días de clases: Lunes – Miércoles y Viernes / Lunes – Miércoles 

y Jueves.  
 

• Horarios diferidos en la entrada, recreos y salida (3, 5 horas de 
jornada).   

 
◦ Inicial: Entrada 8:45 – Salida 12:15  
◦ Primaria: Entrada 9:00 – Salida 12:30  
◦ Secundaria: Entrada 9:15 –  Salida 12:45   

 
• Horarios salida (puntualidad): 10 minutos para reHrar a los 

estudiantes de acuerdo al turno, para evitar la 
aglomeración.  

 
◦ Inicial: 12:15 a 12:25  
◦ Primaria: 12:30 a 12:40  
◦ Secundaria: 12:45 a 12:55  

 
 
ESCENARIO C: PASO 3 y 4 (PREPARACIÓN Y APERTURA INICIAL)   
 

• Clases presenciales con medidas de autocuidado y protocolo 
plan gradual.  
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• Nº de estudiantes por sala: hasta 10 en 2 subgrupos (en sala 
grande separados en espacio o si es sala pequeña 
usando 2 con 1 adulto en cada grupo).  

 
• Distanciamiento: se favorecerá el metro de distancia en cada 

acHvidad dentro de sala y espacios comunes. Uso 
comparHdo de mesa grupal de no más de 3 
estudiantes.  

 
• Días de clases: L-Mi y V / L- Mi y J (por convenir) y con la 

proyección de llegar a jornada diaria.  
 

• Horarios diferidos en la entrada, recreos y salida (3, 5 horas de 
jornada).   

 
◦ Inicial: Entrada 8:45 – Salida 12:15  
◦ Primaria: Entrada 9:00 – Salida 12:30  
◦ Secundaria: Entrada 9:15 –  Salida 12:45   

 
*Con proyección de aumentar 1 bloque de 45 min más, es decir: 
 

◦ Inicial: Entrada 8:45 – Salida 13:00  
◦ Primaria: Entrada 9:00 – Salida 13:15  
◦ Secundaria: Entrada 9:15 –  Salida 13:30   

 
• Horarios salida (puntualidad): 10 minutos para reHrar a los 

estudiantes de acuerdo al turno, para evitar la 
aglomeración.  

 
◦ Inicial: 12:15 a 12:25  
◦ Primaria: 12:30 a 12:40  
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◦ Secundaria: 12:45 a 12:55  
 
*Si se agrega 1 bloque de 45 min más, cambiaría el horario de salida 

a: 
 

◦ Inicial: 13:00 a 13:10  
◦ Primaria: 13:15 a 13:25  
◦ Secundaria: 13:30 a 13:40  

 
 
ESCENARIO D: FASE 5 (APERTURA AVANZADA) 
 
 
Clases presenciales con normalidad, en cuanto a horarios y ruHnas 

establecidos en nuestro programa. 
 
 
 V. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN  
  

Se realizará una inducción con todo el personal, educador@s, 
administración y personal de aseo, sobre medidas cuidado y 
prevención. Esta inducción se realizará en el mes de Febrero y 
permiHrá que todo el personal conozca en detalle y pueda 
haber pracHcado todas las ruHnas y protocolos establecidos 
para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento 
vigentes, ruHnas de limpieza y desinfección, entre otros.  
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 VI. MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE 
EDUCACIÓN REMOTA  
  

De acuerdo a la fase en la que se encuentre Puerto Varas en marzo, 
se realizará una descripción sintéHca final de cómo se 
organizará el proceso formaHvo: criterios adoptados para el 
retorno gradual, acHvidades que se favorecerán, modalidad 
que se implementará para la educación presencial, plan de 
educación remota, estrategias para mantener contacto con 
estudiantes, entre otros. El Plan Pedagógico se dará a conocer 
en Marzo, en la 2ª Asamblea de Familias. 

 
  

 VII. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS 
LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL 
ESTABLECIMIENTO PARA BRINDAR CONDICIONES DE 
SEGURIDAD  
 
 
Se realizarán 2 asambleas para informar a la comunidad educaHva de 

las medidas adoptadas y de qué manera se abordará la 
comunicación permanente.  

La 1ª asamblea se realizará el Miércoles 16 de Diciembre y la 2ª el 
miércoles 3 de Marzo.  

Además se adjuntarán circulares, comunicados u otros recursos 
uHlizados durante todo el año en curso.  

 
Sin más que informar, se despide cordialmente  

EQUIPO DE MAESTR@S GUÍAS Y DIRECCIÓN. 
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PLAN DE REENCUENTRO VOLUNTARIO AÑO ESCOLAR 2021 

 
 Yo,_________________________________________________ , 

Apoderado de ________________________________________ , 

Habiendo leído y manifestado mis sugerencias, cer:fico que he 

tomado conocimiento y acojo el Plan de Reencuentro 

Voluntario para el presente año escolar.

 
Puerto Varas, _______ de ____________________ del __________ 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 

FIRMA 
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