LICEO JAPÓN

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

► Las dependencias que se
utilizarán al retornar a
clases serán sometidas a
estrictos
protocolos
de
limpieza, desinfección y
ventilación antes, durante y
después de las clases. Se
utilizarán diversas técnicas
y productos recomendados
por las autoridades de salud
para cumplir con estos
procedimientos.
► Adicionalmente,
se
contempla apartar un día a
la semana para realizar una
sanitización
y
limpieza
profunda
de
las
dependencias, a fin de
garantizar la seguridad de
toda
la
comunidad
educativa.

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

MEDIDAS DE
HIGIENE

► Para promover las medidas
higiénicas recomendadas,
se han instalado lavamanos
portátiles, dispensadores de
alcohol gel, jabón líquido y
toallas de papel en las salas
de clases y todos los
espacios de uso frecuente.
► Se exigirá el uso de dichos
productos de limpieza tanto
al ingresar como al salir de
cada dependencia, o en el
momento
en
que
se
requiera.

► Las medidas de protección,
para
estudiantes
y
funcionarios, incluye el uso
obligatorio
de
mascarillas,
limpieza de manos y de
calzado
al
ingresar
al
establecimiento y a cualquier
otra dependencia, incluyendo
salas de clases, comedor,
baños y otras dependencias.
► Los
asistentes
de
aseo
deberán seguir medidas de
protección aún más estrictas,
que
contemplan
el
uso
obligatorio de escudos faciales,
guantes, delantales y/o buzos
desechables y cualquier otra
medida que se requiera.

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN CONVID19
NO SUSPENDERA LAS CLASES CUANDO:
Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un
caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la
comunidad
educativa
(estudiante,
docente,
funcionario/a). Este/a debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días
SE SUSPENDERA LAS CLASES DEL CURSO
COMPLETO CUANDO:
Estudiante COVID-19 (+) confirmado que asistió 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) 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.
SE SUSPENDERAN LAS CLASES DE CURSOS,
NIVELES O DEL ESTABLECIMIENTO CUANDO:
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).

FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA

RECREO

► FUNCIONARIOS: Ingreso jornada mañana a las 8:00
horas de lunes a viernes.
► ESTUDIANTES: Ingreso a las 8:30 horas, salida
13:15 horas. ( se trabaja media jornada para realizar
sanitización del establecimiento)

►
►
►
►
►

Horarios de recreos:
1º receso 15 minutos de 9:30 a 9:45
2º receso15 minuto de 10:45 a 11:00
3º receso 15 minutos de 12:00 a 12:15
Término de la jornada 13:15 horas

Durante los recreos se ha dispuesto de dos o tres espacios amplios,
supervisados por asistentes y miembros del equipo directivo.

USO DE BAÑOS

HORARIO DE ALIMENTACIÓN
► Se envió a Junaeb la modalidad de alimentación
que se implementara en el establecimiento que
consiste en desayuno en el comedor del liceo y
canastas de alimentos quincenalmente para los
alumnos beneficiados de este programa.
► Protocolo del desayuno contempla demarcación de
distanciamiento supervisado por asistentes y con
aforo de acuerdo a fase decretada por el MINSAL.

► La limpieza y Sanitización de los baños se realizará
después de cada recreo utilizando elementos químicos
que permitan una limpieza profunda. Igualmente se
realizara en la jornada de la tarde.
► El aforo contempla 5 alumnos al interior de los baños.

APOYO AL ESTUDIANTE

USO DE UNIFORME

► Se utilizará la plataforma G-SUITE (Classroom y
Meet), Nuestra página Web, y otras plataformas tales
como Facebook e Instagram.
► A aquellos alumnos que no posean conectividad se les
entregara guías de aprendizaje, pendrive con videos
explicativos y reforzamiento educativo en jornada de la
tarde en Aula de Recurso si es necesario.

► El establecimiento solicitara uso del uniforme
tradicional o buzo deportivo.

INICIO DE CLASES 3 DE MARZO 2021
HORARIO
El establecimiento Liceo Japón implementará trabajo presencial y remoto, en la siguiente modalidad:
Lunes: clases presenciales 1º medios de 8:30 a 13:15 horas, resto de la semana, clases remotas.
Martes: clases presenciales 2º medios de 8:30 a 13:15 horas, resto de la semana, clases remotas
Miércoles: clases presenciales 3º medios de 8:30 a 13:15 horas, resto de la semana clases remotas
Miércoles en la tarde: Jornada de Sanitización profunda a todas las dependencias
Jueves: clases presenciales 4º medios Técnico-profesionales de 8:30 a 13:15 horas, resto de la semana clases remotas
Viernes: clases presenciales 4º medios de 8:30 a 13:15 horas, resto de la semana clases remotas
PROFESIONALES PIE REALIZARAN TRABAJO DE REFORZAMIENTO EN LA JORNADA DE LA TARDE.

